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Carta del Presidente

Durante el año 2018 Fundación Challenger, en su apuesta de materializar la RSE del grupo 
empresarial LEMCO S.A, tomó duras decisiones para relocalizar sus recursos donde más se 
necesitan y más impacto generan.

 Estamos profundamente comprometidos con el desarrollo integral de niños, niñas, jóvenes 
y adolescentes colombianos ya que creemos firmemente en la educación como un vehículo de 
cambio y de generación de equidad social. 

Me complace presentar los resultados de este año de trabajo que reflejan cambios concretos 
y materiales en las vidas de los niños de Ciudad Bolívar. Este reporte nos da cuenta de las buenas 
prácticas que hay que replicar y nos recuerda que, si bien faltaba más cuando empezamos, todavía 
queda mucho trabajo por hacer.

Juan Carlos Bazzani Ramirez

Presidente
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Historia

Challenger S.A.S es una empresa colombiana que nace en los años 60 con el nombre de 
INESLSO LTDA, de la mano de su fundador, Luis Evelio Mayorga Avellaneda. Don Luis y su 
familia siempre han fomentado la solidaridad y el trabajo para y con los demás. Por esto, en los 
años 80, don Luis entra en contacto con la Congregación de Clérigos Regulares Somascos, una 
comunidad religiosa italiana que trabaja por el bienestar de niños y niñas en todo el mundo. Junto 
con los Somascos, Challenger, desde muy temprano en su desarrollo, empieza a trabajar por 
desarrollo y bienestar de la sociedad. 

En el año 2008, como materialización del espíritu social que siempre ha permanecido en 
la empresa, nace la Fundación Challenger. Continuando su trabajo con los Somascos, ambas 
organizaciones deciden en 2010 llegar a la comunidad del barrio El Paraíso, en Ciudad Bolívar, 
para crear oportunidades para niños, niñas, jóvenes y adolescentes en condiciones vulnerables.

Hoy, Fundación Challenger hace parte del grupo empresarial LEMCO S.A, y canaliza la 
Responsabilidad Social Empresarial de sus empresas filiales: Challenger S.A.S, SKY Warehousing 
& Logistics y Dorado Hoteles S.A, continuando con el trabajo que inició don Luis hace más de 
tres décadas.

Gobierno CorPorativo

Fundación Challenger cuenta con una Asamblea General como máximo órgano de decisión 
compuesta por 8 miembros. Los integrantes son miembros de la familia Mayorga, además del 
Representante Legal de la Fundación. 

En 2018 la Fundación Challenger se compone de la siguiente manera:

Gráfica 1-OrGaniGrama.pnG
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Administrativamente, la Fundación trabaja con el equipo contable de la compañía LEMCO S.A 
y Gestión Humana de Challenger S.A.S

equiPo de trabajo

El equipo de trabajo con el que cuenta la Fundación para 2018 es:

Miembros de Asamblea General:

• Representantes de la compañía Challenger S.A.S. 

Miembros del Comité de Gestión:

• Alba Lucía Gallego Arias

• Luis Evelio Mayorga Torres

• Luis Miguel Mayorga Pachón

• Luis Evelio Mayorga Avellaneda

• Rafael Nieto López

Presidente:

• Juan Carlos Bazzani Ramírez

Coordinador Administrativo y de Proyectos:

• Nicolás Pachón González

Analista Profesional:

• Liliana Sedano González

Auxiliar Administrativo:

• Karol Fichas Rodríguez

Auxiliar de Producción:

• Jaqueline Espinosa Rodríguez

Jefe de Contabilidad:

• Andrea Espejo Sarmiento

Analista Contabilidad:

• Patricia Vela Suarez

Analista Contabilidad:

• Andrea Katherine Pérez Barrantes
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Misión

De acuerdo al artículo 3 de los Estatutos, la misión de Fundación Challenger es: Promover 
el desarrollo social, económico y cultural de niños, jóvenes y empleados del grupo empresarial 
LEMCO S.A en contextos vulnerables a través del diseño y ejecución de proyectos y estrategias 
que involucren la educación y los procesos pedagógicos productivos en el marco de las tecnologías 
y el cuidado del medio ambiente.

visión

Para el año 2025, Fundación Challenger es una organización reconocida local y regionalmente 
por su compromiso con el desarrollo social colombiano y por su modelo educativo-productivo 
para niños y jóvenes en contextos vulnerables.

valores y PrinCiPios

En concordancia con los valores y principios estipulados por el grupo empresarial LEMCO S.A, 
Fundación Challenger promueve una serie de características que deben ser reflejadas por sus 
empleados y sus aliados en el desarrollo de sus proyectos:

 

Valores:
- Honestidad
- Responsabilidad
- Respeto
- Solidaridad

Principios:
- Trabajo en equipo
- Mejora continua
- Comunicación oportuna
- Liderazgo positivo

Gráfica 2. marcO teóricO estructura misión. tOmadO de talent sOlutiOns
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 GruPos de interés - stakeHolders

La Fundación Challenger clasifica sus grupos de interés de la siguiente manera:

STAKEHOLDER ¿QUIÉNES SON? ¿CUÁLES SON SUS 
INTERESES?

CANALES DE 
COMUNICACIÓN

Asamblea General 
y grupo empresarial 
LEMCO S.A

El máximo órgano 
rector de Fundación 
Challenger. Principal 
organización 
financiadora de la 
Fundación. 

El correcto 
funcionamiento 
administrativo 
y misional de la 
Fundación para el 
cumplimiento de su 
razón de ser. El buen 
reconocimiento al 
grupo empresarial por 
su compromiso social.

Reportes trimestrales de 
desempeño.

Empleados del grupo 
empresarial LEMCO 
S.A

Todos los colaboradores 
y asociados de las 
empresas filiales del 
grupo.

Sentirse parte de 
una organización 
socialmente 
responsable y recibir 
los beneficios que la 
Fundación ofrece para 
ellos y sus hijos.

Correo empresarial, 
carteleras de divulgación 
y encuestas de 
satisfacción.

Comunidad barrio El 
Paraíso

El grupo de personas 
que vive en este barrio 
de Ciudad Bolívar y sus 
alrededores.

Acceder a los 
beneficios de 
educación y 
capacitación que 
ofrece la Fundación.

Voz a voz para las 
convocatorias y 
reuniones periódicas con 
los padres de familia.

Entidades reguladoras

Entidades públicas que 
supervisan el correcto 
funcionamiento de las 
entidades sin ánimo de 
lucro (ESAL).

Evaluar si la 
Fundación cumple 
con los requisitos 
para mantener su 
estado de ESAL en el 
correcto cumplimiento 
de la ley colombiana.

Reportes exhaustivos en 
fechas establecidas por el 
ente regulador.

Aliados

Organizaciones públicas 
y privadas que trabajan 
o pueden llegar a 
trabajar con Fundación 
Challenger.

Alinear los intereses 
de la Fundación con 
los propios para lograr 
el beneficio de sus 
poblaciones objetivo.

Reportes anuales de 
gestión. Comunicación 
continua en la ejecución 
de proyectos.

Sociedad en general
La sociedad de la 
localidad de Ciudad 
Bolívar y de Bogotá en 
general.

Los efectos positivos 
en la mejora de la 
calidad de vida de 
la comunidad que 
genera la actividad 
de la Fundación 
Challenger. 

Reportes anuales de 
gestión.

tabla 1. análisis de stakehOlders
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objetivos de desarrollo sostenible

El fin de toda organización social es promover el desarrollo sostenible de la comunidad en 
general. Con esto en mente, la Organización de la Naciones Unidas expresa que, “El 25 de 
septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de 
una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben 
alcanzarse en los próximos 15 años.” (ONU, 2017).

Fundación Challenger adopta en 2018 el marco propuesto por la ONU para el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030. Con base en los objetivos y metas 
propuestos para cada uno de los 17 ODS, y tomando lineamientos del documento Bussiness 
Reporting on the SDG’s. An Analysis of the Goals and Targets, desarrollado por el Global Reporting 
Initiative (GRI) y UN Global Compact, la Fundación se centra en dos de estos objetivos.

Estos objetivos materializan de manera concreta la misión de la Fundación y establecen un 
marco internacional para las líneas de acción de nuestra organización:

Es decir, todos los proyectos y actividades de Fundación Challenger se enmarcan en alguno 
de estos dos objetivos. Además, como directriz metodológica en el desarrollo de sus proyectos, 
la Fundación se basa en la creación y articulación de alianzas estratégicas:
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Para cada objetivo, la Fundación se enfoca en los siguientes objetivos específicos:

tabla 2. ObjetivOs específicOs “educación de calidad”
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MaPa de ProCesos

La Fundación Challenger adopta en 2018 las guías y lineamientos de la Global Impact Investing 
Network (GIIN), de su iniciativa IRIS y de la Global Reporting Initiative (GRI) para la medición 
y el reporte del impacto social generado por sus actividades. A partir del presente Informe 
de Gestión, la Fundación Challenger procurará cumplir con los requerimientos y estándares 
internacionales propuestos por estas entidades y entregar a sus stakeholders información de 
acuerdo estos marcos. 

tabla 3. ObjetivOs específicOs “trabajO decente y crecimientO ecOnómicO”

Gráfica 3. mapa de prOcesOs fundación challenGer
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MarCo teóriCo

La medición del impacto social generado a partir de los proyectos es un punto crucial para 
Fundación Challenger. Adoptar metodologías claras de medición que permitan evidenciar de 
mejor manera la generación de valor social es de suprema importancia para la sostenibilidad 
social del grupo empresarial LEMCO S.A y para todos los stakeholders de Fundación Challenger. 

Con esto en mente, la Fundación opta por basarse en principios de la cadena de valor 
de impacto, teoría del cambio y marco lógico para mostrar cómo ciertos insumos fluyen y 
generan cambios sociales. El marco teórico para esta medición se basa en un estudio de la 
Unión Europea y muestra en la siguiente figura el enfoque propuesto por la SPTF (Social 
Performance Task Force):

Con la adopción de este marco se procura mostrar cómo la Fundación Challenger toma 
un insumo inicial de recursos, que por medio de un diseño y una planeación se convierten en 
actividades y proyectos concretos. Estos sistemas, a su vez, generan resultados y bienestar para 
las comunidades con las que se trabaja. En suma, todo el proceso evalúa en qué medida las 
actividades desarrolladas por Fundación Challenger contribuyen a los cambios logrados, ¿qué 
hubiera pasado si estas acciones no se hubieran llevado a cabo?

MarCos de referenCia

La Fundación Challenger se basa en lineamientos de tres referentes para estandarizar su 
medición de impacto. Primero, el marco de cooperación internacional en torno a los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, cada uno con sus objetivos y metas concretas. Este marco de las 
Naciones Unidas facilita el proceso de alianzas con entidades públicas y privadas a nivel nacional 
e internacional. Además de ello, permite a la Fundación comunicar de manera más clara cómo 
ejecuta su misión, cuáles son sus líneas de acción y cómo se espera que operen sus proyectos. 

Gráfica 4. dimensiOnes de la rentabilidad, seGún el sptf (subGrupO de Geces sObre medición de impactO, 2015)
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En segundo lugar, el Global Reporting Initiative (GRI) formula estándares de calidad y criterios 
de evaluación que permiten evidenciar si una organización reporta sus resultados de manera 
confiable y organizada. Empezar a adoptar estos estándares permite a la Fundación Challenger 
dar seguridad a sus stakeholders sobre el trabajo desarrollado año a año y sobre la transformación 
de los recursos en capital social.

Por último, la clasificación de indicadores se realiza con base en el catálogo IRIS; una iniciativa 
de la Global Impact Investing Network (GIIN) que referencia un conjunto grande de medidas 
sobre el impacto económico, ambiental, social y gestión administrativa de las organizaciones. Este marco 
permite validar los procesos de selección de indicadores con respecto a los proyectos y permite la 
comparabilidad de Fundación Challenger con otras organizaciones.
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En 2018 la Fundación Challenger toma una decisión de peso, al retirarse de proyectos 
previamente iniciados en la Guajira con la Fundación FUCAI y con la Universidad ECCI, y 
en Córdoba con la Universidad de Córdoba. Esta decisión obedece al deseo de centralizar 
los esfuerzos ya establecidos en Ciudad Bolívar y poder llegar esta comunidad con mayor 
fuerza y recursos.

De este modo, la Fundación Challenger desarrolla en 2018 dos proyectos: el Centro de 
Desarrollo Comunitario Altos de San Jerónimo, para la comunidad del barrio El Paraíso, 
y el Programa Enlace, destinado al beneficio de los hijos de los empleados del grupo 
empresarial LEMCO S.A.

En el marco de estos proyectos se firmaron en 2018 convenios de cooperación marco con 
la Congregación de Clérigos Regulares Somascos y con la Fundación Centro Electrónico de 
Idiomas para el desarrollo del Centro de Desarrollo Comunitario Altos de San Jerónimo y el 
Programa Enlace respectivamente.

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ALTOS DE SAN JERÓNIMO 
(CDCASJ)

Contexto de trabajo

Este estudio pretende dar un panorama general de la situación que impulsa a Fundación 
Challenger a desarrollar el CDCASJ en el barrio El Paraíso de Ciudad Bolívar. Se resaltan aspectos 
históricos, territoriales, medio ambientales, demográficos, sociales y económicos que hacen de 
esta una de las zonas más vulnerables de Bogotá.

Ciudad Bolívar, acogida como la localidad 19 de la capital formalmente desde 1983, surge desde 
los años cuarenta por asentamientos irregulares en las cabeceras municipales cercanas a Bogotá 
y hacia el sur del río Tunjuelito (Secretaría Distrital de Planeación, 2018). A comienzos del siglo 20 
las zonas rurales cercanas a Bogotá eran ocupadas por antiguas haciendas coloniales. Gracias a 
la parcelación ilegal de estas tierras y la migración de población desplazada por la violencia en la 
segunda mitad del siglo, se da lugar a la venta de estos terrenos a bajo costo y sin trámites legales. 
La ocupación ilegal del espacio rural y el incremento acelerado de la población desplazada generan 
en esta zona un epicentro de pobreza y vulnerabilidad para la población bogotana. 

Actualmente, Ciudad Bolívar cuenta con ocho Unidades de Planeación Zonal (UPZ); el barrio 
El Paraíso se encuentra en zona rural cercana a la UPZ de Lucero. Según el plan de trabajo 
desarrollado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), se diagnostica: 

“Los factores de riesgo de mayor prevalencia están enmarcados en la violencia social y política, 
en un contexto en el cual se desarrollan dinámicas del conflicto armado, prevaleciendo la violencia, 
el abandono, la desintegración del núcleo familiar y en algunos casos abuso sexual; estas dinámicas 
legitiman el abuso del poder como mecanismo para resolver los conflictos, afectando directamente 
las dimensiones públicas y privadas de las comunidades, las familias y los sujetos, debilitando los 
vínculos familiares y las redes sociales, mientras crecen las problemáticas de salud psíquica y social.” 
(ARN, 2018).
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Ciudad Bolívar es la tercera localidad más grande de Bogotá, ocupando la misma posición en 
cuanto a extensión de área rural (Secretaría Distrital de Planeación, 2018). Además, es la localidad 
con mayor número de manzanas sin clasificación de estrato; es decir, ocupación ilegal; y tiene el 
mayor número de manzanas clasificadas en estrato 1.  El 64.7% de las viviendas se encuentran 
en este estrato. La mayoría de estas viviendas se encuentran en la UPZ de Lucero (Secretaría 
Distrital de Planeación, 2018).

En cuanto a calidad del medio ambiente, el suelo rural de la localidad de Ciudad Bolívar se 
encuentra dentro de la Reserva Forestal Protectora-Productora Cuenca Alta del Río Bogotá, 
clasificada dentro de la Estructura Ecológica Principal. Los beneficios ambientales de estos 
ecosistemas son altamente importantes no solamente para Ciudad Bolívar sino también para 
el Distrito Capital y los municipios vecinos. (Secretaría Distrital de Planeación, 2018) Por otro 
lado, Ciudad Bolívar cuenta con 9.3 metros cuadrados de área verde por habitante. Menor 
al promedio de la ciudad. Ciudad Bolívar es la localidad con la segunda menor cantidad de 
árboles por hectárea. (Secretaría Distrital de Planeación, 2018). El número de árboles por 
habitante en la localidad de Ciudad Bolívar para el año 2018 es de 0.06 árboles por persona, 
por debajo del promedio de la ciudad de 0.16 árboles por habitante. Hay 14.22 árboles 
por hectárea, mientras que el promedio de la ciudad es de 33.75 árboles por hectárea 
(Observatorio Ambiental de Bogotá, 2018).

En cuanto a la infraestructura urbana de la localidad, en Ciudad Bolívar existen 40 zonas 
susceptibles o en proceso de desarrollo ilegal ya sea por asentamiento o enajenación (Secretaría 
Distrital de Hábitat. Subdirección de Prevención y Seguimiento, 2017). De acuerdo a la 
encuesta multipropósito de 2017, en Ciudad Bolívar el 48.6% de los hogares reportan malos 
olores en el sector y el 44.7% reporta contaminación del aire. Así mismo, en cuanto al estado 
de las vías, de aquellas contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el 56% 
de ellas se encuentra sin construir. Es la segunda mayor localidad en este indicador después 
de Bosa (Secretaría Distrital de Planeación, 2018). Así, el medio predominante de transporte 
es el público y el transporte a pie, siendo el transporte privado sólo del 4.2% de la población 
(Secretaría Distrital de Planeación, 2018).

Por otro lado, el déficit cuantitativo de viviendas en Ciudad Bolívar mejoró en la etapa 2014-
2017, sin embargo registra 5,622 viviendas en este estado. Así, en 2017, es la localidad con mayor 
número de hogares con déficit cualitativo (12,450) (Secretaría Distrital de Planeación, 2018).

Entre 2014 y 2017, la tasa de crecimiento poblacional anual de Ciudad Bolívar ha aumentado 
de 1.8% a 1.95% mientras que la tasa general de Bogotá disminuye de 1.33% a 1.25%. La cantidad 
de adultos en la localidad supera la suma de infantes, niños, adolescentes y jóvenes (Secretaría 
Distrital de Planeación, 2018). Así mismo, el 
número de nacimientos en niñas entre los 10 
y 19 años es de 1,854 nacimientos en 2017, 
el mayor de todas la localidades (Secretaría 
Distrital de Planeación, 2018). La siguiente 
gráfica presentada en las Monografías 2017. 
Ciudad Bolívar por la Alcaldía de Bogotá y la 
Secretaría Distrital de Planeación muestran 
una pirámide de población para la localidad 
que evidencia un cambio demográfico hacia 
una sociedad con más adultos mayores y 
menos jóvenes:

Gráfica 5. pirámide demOGráfica ciudad bOlívar.
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En cuanto a las dinámicas sociales de la localidad, cabe resaltar que el consumo de drogas 
en Bogotá tiene el índice más elevado en personas entre los 14 y 18 años. De igual manera, 
Ciudad Bolívar es la localidad donde hay mayor consumo de drogas (Consejo, 2018).

“A nivel de distrito Bogotá para el año 2014, la distribución del abuso de cualquier sustancia 
psicoactiva según edad y sexo se observa que el rango de mayor proporción corresponde en primer 
lugar la edad de 15 y 18 años, en segundo lugar al rango de edad de 19 a 26 años, con un 21% y en 
tercer lugar al rango de edad de 27 a 44 años.” (Hospital Vista Hermosa, 2016).

Los componentes del índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) corresponden a 
cinco indicadores, a saber: viviendas inadecuadas, servicios inadecuados, hacinamiento crítico, 
inasistencia escolar y alta dependencia económica; según la encuesta multipropósito de 2014, en 
Ciudad Bolívar el NBI es de 7,0%, siendo los estratos uno (0.9%), dos (0.2%) y tres (0.1%) los más 
afectados. Categorizando así a Ciudad Bolívar como la localidad que se encuentra 2.8% puntos 
encima del promedio distrital (Hospital Vista Hermosa, 2016). 

Por otro lado, de los recursos disponibles para el Sistema Distrital de Equipamientos, la 
localidad invierte la mayor parte en Educación, Bienestar y Cultura, quedando en un segundo 
plano equipamientos de Salud, Deporte y Seguridad. De los equipamientos colectivos (Educación, 
Bienestar, Cultura y Salud), sólo en Salud es mayor el número de equipamientos creados por 
entidades públicas; en los demás la mayoría son de carácter privado. (Secretaría Distrital de 
Planeación, 2018) Además de esto, Ciudad Bolívar se encuentra entre las 3 localidades con mayor 
número de personas vinculadas al SISBEN nivel 1 y 2 (Secretaría Distrital de Planeación, 2018).

La localidad tiene una tasa de cobertura escolar bruta del 70%, la tercera más baja de la 
ciudad. De esta cobertura, son la educación preescolar y la media vocacional las más afectadas. 
Así mismo, la tasa de analfabetismo para la población mayor a 15 años disminuyó en Bogotá 
entre 2014 y 2017 pero aumentó para Ciudad Bolívar. Con una tasa de 2.01% es la segunda 
más alta luego de Usme (Secretaría Distrital de Planeación, 2018). Adicional, en cuanto a la 
prevalencia de la desnutrición crónica y global en niños menores de cinco años, la localidad 
presenta indicadores mayores a los de la ciudad y entre las localidades con mayor desnutrición 
(Secretaría Distrital de Planeación, 2018).

Por otro lado, la tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes es de 38 para Ciudad 
Bolívar, siendo superada sólo por Santa Fé, Tunjuelito y Los Mártires. Sin embargo, por su tamaño, 
es la localidad donde existen más casos por muertes violentas (Secretaría Distrital de Planeación, 
2018). Este y los anteriores aspectos mencionados se relacionan con el hecho de que la localidad 
de Ciudad Bolívar tenga el segundo más alto porcentaje de pobreza multidimensional, 8.9%, 
luego de Usme (Secretaría Distrital de Planeación, 2018).

Por último, al evaluar aspectos económicos, Ciudad Bolívar tiene la mayor tasa de desempleo 
en Bogotá con el 11.1%. Esto se relaciona con el hecho de que la localidad tiene una de las 
menores participaciones en cuanto al número de empresas registradas con matrícula activa, 2.8%. 
La mayoría de estas empresas se dedican al comercio, industria de materias primas, alojamiento 
y alimentación, y construcción (Secretaría Distrital de Planeación, 2018).
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intensión y diseño

El CDCASJ tiene como objetivo principal:

Promover el desarrollo individual y comunitario por medio de la habilitación de espacios de 
formación, capacitación y emprendimiento, y la centralización de esfuerzos a través de alianzas 
estratégicas público-privadas. Esto, en el marco de la educación, las tecnologías y los procesos 
pedagógicos-productivos en la zona periurbana del barrio El Paraíso, localidad de Ciudad Bolívar.

De esta forma, el proyecto busca trabajar con la comunidad en cuatro componentes principales:

• Capacitación y talleres productivos.

El enfoque en capacitación y talleres productivos pretende fortalecer el capital humano de 
los individuos entendido como las habilidades y talentos que son aplicables a la economía actual. 
Las capacidades que se quieren fomentar se relacionan fuertemente con oficios y trabajos que 
permiten a las personas acceder al mercado laboral y generar una fuente estable de recursos. El 
enfoque de este componente se centra en “aprender haciendo”, es decir, que todo conocimiento 
adquirido en estos procesos debe ser derivado de y enfocado hacia la práctica de una labor.

• Ruta Educativa 2030

Este componente se enfoca en generar acceso a formación y educación de calidad para los 
individuos de la comunidad a lo largo de su proceso de formación. Se invierte recursos hacia la 
creación de una ruta educativa que acompañe a las personas en su formación desde la primera 
infancia hasta la inserción en el mercado laboral.

Se enfoca además en la operación de escuelas de formación complementaria a la educación 
escolar institucional. Esta formación complementaria contempla aspectos de formación en 
habilidades blandas, derechos humanos, competencias ciudadanas, ética y valores, refuerzo escolar 
en contra-jornada, entre otras. La ruta educativa contempla las siguientes etapas de la formación:

• Desarrollo en tecnología, cultura y deporte

Tiene como objetivo el desarrollo de habilidades y competencias transversales a nivel individual 
y comunitario. Por un lado, a nivel individual, se promueve el capital humano, entendido como las 
habilidades, talentos y capacidades que tiene una persona. Por otro lado, en tanto comunidad, las 
actividades de deporte, tecnología y cultura fortalecen el capital social, entendido como la calidad 
de las relaciones existentes entre individuos de un grupo social.

Primera
Infancia

Educación Formal e Ins�tucional

Formación transversal y complementaria

(0-5 años)
Primaria
(5-12 años)

Secundaria
(12-17 años)

Técnica
(18-25 años)

Gráfica 6. ruta educativa cdcasj
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• Alianzas Estratégicas

Para Fundación Challenger es necesario trabajar en conjunto con entidades públicas y privadas 
con el fin de ampliar y escalar el impacto de los proyectos. En el ciclo de vida del desarrollo de 
un proyecto, Fundación Challenger funge como laboratorio de proyectos sociales. Es decir, la 
fundación promueve la aplicación de nuevas metodologías y enfoques sociales en las que se 
genere conocimiento y bases operativas para que luego el Estado o la cooperación internacional 
escalen el impacto de los resultados obtenidos. Esto se puede observar en el siguiente diagrama:

Previo a la implementación de los proyectos, Fundación Challenger ha definido una 
serie de indicadores que evidencian el desempeño de cada uno de los cuatro componentes 
mencionados. Estos indicadores, con referencia al catálogo IRIS y al sub-objetivo de los ODS 
se muestran a continuación:

Gráfica 7. ciclO de vida de un prOyectO

COMPONENTES CÓDIGO 
INDICADOR

INDICADORES 
DE RESULTADO

REFERENCIA 
IRIS META ODS

Capacitación y 
talleres productivos CSJ - 01

Número de 
beneficiarios 
únicos que 
acceden a talleres 
de formación

PI2822 8.6

CSJ - 02 Número de 
talleres habilitados PI8454 4.3, 4.a

CSJ - 03

Descripción 
ocupacional de 
adolescentes, 
jóvenes y sus 
familias. Tasa de 
desocupación

8.5
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CSJ - 04
Tasa de 
continuidad 
en talleres de 
formación

PI3786 4.4

CSJ - 05
Horas de 
formación semanal 
ofrecida

PD4120 8.6

Ruta educativa 
2030 CSJ - 06

Número de 
beneficiarios 
únicos que 
acceden a 
espacios de 
educación

PI2822 4.6

CSJ - 07
Número de 
espacios de 
educación 
habilitados

PI8454 4.3, 4.a

CSJ - 08
Tasa de niños y 
jóvenes con un 
nivel educativo 
escolar pertinente

4.1

CSJ - 09

Número de 
talleres realizados 
en torno a 
competencias 
ciudadanas 
y habilidades 
transversales

PI8454 4.7, 8.7

CSJ - 10
Horas de 
educación 
semanal ofrecida

PD4120 4.3

Desarrollo en 
deporte, tecnología 
y cultura

CSJ - 11

Número de 
beneficiarios 
únicos que 
acceden a 
espacios de 
cultura, tecnología  
y deporte

PI2822 4

CSJ - 12
Número de 
espacios de 
educación 
habilitados

PI8454 4

Alianzas 
estratégicas CSJ - 13 Número de 

alianzas realizadas 17.3

CSJ - 14
Recursos 
mensuales 
invertidos por 
terceros

17.3

CSJ - 15
Participación 
en espacios 
estratégicos

17.3

tabla 4. indicadOres de impactO cdcasj
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En este sentido, cada actividad realizada comprende, desde su diseño, el aporte a alguno de 
estos indicadores.

ACTIVIDADES Y SISTEMAS INTERNOS

taller de Costura

Liderado por la Fundación de Mujeres Laicas Somascas 
(FUMLAS), se habilita un taller de costura en el cual FUMLAS 
capacita a madres de la comunidad en habilidades de costura y 
confección. El taller entra en funcionamiento desde 2015 y ha 
capacitado a cerca de 200 personas. Este proyecto sigue en 
operación para 2019.

“Estamos trabajando desde el año 2013 con el proyecto madres 
cabeza de familia y madres emprendedoras. En 2015 Fundación 
Challenger no empieza a apoyar para trabajar en El Paraíso porque 
fueron muchas las mamás que se vincularon al proyecto (…). Por 
el proyecto han pasado muchas mamás, algunas de ellas ya 
trabajando en diferentes empresas, otras desde su casa. El objetivo 
principal de Fumlas es que las mamás puedan generar un ingreso 
desde su casa y estando con sus hijos.”

Edelmira Ortiz. Representante legal de Fumlas

Gráfica 8. actividades pOr cOmpOnente prOyectO cdcasj

edelMira ortiz. representante leGal de fumlas
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“El año pasado estudié manejo de máquinas 
y pijamas. Me ha gustado lo que la profe nos 
enseña acá, son cosas muy bonitas y a futuro 
quiero tener mis propias máquinas para formar 
mi propio taller.”

Francy Barrera Ariza. Estudiante 
programa de costura

taller de belleza

Por petición de las madres de la comunidad se inaugura en noviembre de 2018 un taller de 
belleza que capacita a sus estudiantes en habilidades de corte de pelo y cuidado de uñas. La 
formación de estas habilidades permite a los estudiantes ingresar en el mercado laboral o realizar 
emprendimientos propios. Este proyecto sigue en operación para 2019.

franCy barrera ariza. estudiante prOGrama de cOstura
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“Estoy tomando el curso de peluquería. Me he sentido muy 
bien y las profesoras son muy agradables. (…) Mis propósitos a 
futuro son poder tener un salón de belleza o trabajar en uno, que 
me dé tiempo para mis hijos, para mi familia. Tener un trabajo e 
independizarme, salir adelante. Me parece muy bien que abran 
estas puertas de estudio y de empleo para las mujeres de Ciudad 
Bolívar.”

Jessica Parra. Estudiante programa de belleza

sala de CóMPuto

La Sala de cómputo Challenger es el resultado del trabajo conjunto con la Agencia de 
Reintegración y Normalización (ARN) y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) como parte del 
Modelo de Reintegración Comunitaria. En el barrio El Paraíso 
hay pocos puntos de acceso a internet y aún menos que 
promuevan el acceso saludable y productivo. La sala de 
computadores tiene como objetivo permitir a la comunidad 
una interacción proactiva con la tecnología, en la cual esta 
última sirva como herramienta de capacitación en formación 
general y específica. Por medio de la sala se pretende impulsar 
los procesos comunitarios y la formación en, por ejemplo, 
idiomas, habilidades de ofimática, búsqueda de información, 
accesos a cursos online de capacitación, etc. Este proyecto 
sigue en operación para 2019.

“Lo que hemos aprendido en la sala de computadores son 
muchas cosas. Antes no teníamos computadores y por fin hemos 
tenido. Hemos aprendido cómo imprimir cosas, cómo meterse 
en una página, cómo hacer la letra, cómo hacer los colores (…) 
Y le damos gracias a Casa Calliope por darnos lo que nos dio.”

Katherine Garcés, 15 años. Estudiante del programa 
Calliope.

jessiCa Parra. estudiante prOGrama de belleza

katHerine GarCés, 15 añOs. estudiante del 
prOGrama calliOpe.
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jardín infantil analú

En conjunto con los Padres Somascos, 
en 2014 se realiza la construcción del Jardín 
Infantil Alegría de Querer que atendió a 138 
niños en primera infancia hasta junio de 
2018 en cofinanciación con la Secretaría de 
Integración Social (SDIS).

En el año 2015 comienza la construcción 
del Jardín Infantil Analú. Este jardín, con más 
de 2300 mts2 construidos pretende atender 
a más de 300 niños de la zona. A partir de 
octubre de 2018 la Secretaría de Integración 
Social (SDIS) toma el jardín en arrendamiento 
para su operación. Este proyecto sigue en 
operación para 2019.

“Desde la vista esplendorosa de los cerros 
suroccidentales de Bogotá, en la localidad 
Ciudad Bolivar se encuentra  el jardín infantil 
Analú Verbenal Quiba, una apuesta que nace del 
trabajo comunitario, sensible y silencioso con las 
familias del sector El Paraíso, Bella Flor, Mirador, 
El Edén, Verbenal y Quiba Baja. En cabeza de 
la Fundación Challenger, la Orden de Clérigos 
Regulares Somascos y la Secretaria Distrital de 
Integración Social, instituciones comprometidas 
con la garantía de los derechos de la Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia, aunaron 
esfuerzos y trazaron proyectos de impacto que se 
materializan en la atención de niñas y niños que 
desean y sueñan ver los cerros multicolor, pacíficos 
y con oportunidades igualitarias para su calidad 
de vida. Para esto, convocaron entre las partes 
un equipo interdisciplinar de maestros, auxiliares 
pedagógicos y administrativos, nutrición, servicios 
y seguridad que desde su rol y alcance hablan 
y viven el derecho de la Educación Inicial en el 
Marco de la Atención Integral.
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Si bien, nos encontramos en una fase de asentamiento y construcción de identidad, podemos 
decir que el jardín infantil Analú Verbenal Quiba es el sueño hecho realidad para los niños del sector, 
quienes hasta hace un tiempo observaban desde la periferia a una Bogotá aislada hecha de ladrillo y 
cemento y hoy tienen un espacio propiamente diseñado para vivenciar el juego, el arte, la exploración 
del medio y la literatura como acciones natas de la primera infancia.

En unísono esperamos seguir creciendo desde la reflexión pedagógica, desde las acogidas 
sensibles a niños y familias que desean brindar oportunidades que dejen huella en sus vidas, desde 
los enlaces intersectoriales que estén comprometidos con la garantía de los derechos y se sumen 
a esta ardua tarea.”

Dayhan Martín. Coordinadora Pedagógica Jardín Infantil Analú

Casa CallioPe

La Casa Calliope es construida por los Padres Somascos 
en 2016. En 2018, se inicia un programa de semi-internado 
que atiende a NNJA en condiciones vulnerables en horario de 
8 de la mañana a 5 de la tarde. Como parte del componente 
Ruta Educativa 2030, este espacio realiza un refuerzo en 
habilidad escolares y competencias ciudadanas de manera 
diferenciada ajustándose al proceso de cada niño. 

“Soy la educadora de Casa Calliope. Iniciamos el 2018 con 
12 niños terminamos con 32. La Casa Calliope los acoge desde 
las 8 de la mañana a las 5 de la tarde en el que se les ofrece 
un desayuno, almuerzo y un refrigerio. (…) Entre las diferentes 
actividades que se pudo brindar estuvo danza, música, teatro, 
deporte, fotografía e informática además del refuerzo escolar. 
El beneficio que tanto los niños como los padres obtienen es 
el acceso a un ambiente sano y un lugar donde aprender a 
relacionarse con los demás y tener una sana convivencia. (…) 
Ahora los niños encuentran acá un espacio seguro, evitando la 
calle, y haciendo un uso saludable de su tiempo libre.”

Yenny Marcela Robayo, Centro de Desarrollo 
Comunitario Altos de San Jerónimo Sede Calliope.

yenny MarCela robayo, centrO de desarrOllO 
cOmunitariO altOs de san jerónimO sede calliOpe.
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Casa Cordis

La Casa Cordis es construida en 2014 y desde entonces atiende a NNJA en refuerzo escolar 
contra-jornada. Este programa maneja grupos 
más grandes y homogéneos en sus procesos 
escolares que la Casa Calliope y tiene un mayor 
enfoque en procesos escolares y deporte. Este 
proyecto sigue en operación para 2019.

“Este proyecto se creó en el año 2013, en 
ese momento teníamos 15 niños beneficiarios y 
hoy en día se benefician 68 niños de los sectores 
Guebal, Verbenal del Sur y sector vecinos 
realizando actividades de refuerzo escolar para 
niños entre los 6 y 16 años de edad. (…) Esto busca 
beneficiar la calidad de vida y el aprovechamiento 
del tiempo libre de estos niños.”

Paula Andrea Gordillo. Coordinadora 
Pedagógica Centro de Desarrollo Comunitario 

Altos de San Jerónimo Sede Analú.
Paula andrea Gordillo. cOOrdinadOra pedaGóGica centrO de desarrOllO 

cOmunitariO altOs de san jerónimO sede analú.
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ludoteCa – Casa aMbiental

En noviembre de 2018 se realiza la instalación de una ludoteca en una casa prefabricada con 
materiales reciclables y con paneles solares de tecnología Challenger. En ella se presta servicio 

de libros, enciclopedias, material didáctico, 
instrumentos y películas. En definitiva, 
se presta como un espacio de acceso al 
conocimiento donde los NNJA y sus familias 
pueden fortalecer habilidades transversales 
alrededor de la cultura. Este proyecto sigue en 
operación para 2019.

”Para mí es un reto personal y profesional hacer 
parte de este proyecto (…) que busca justamente 
promover el desarrollo individual y comunitario 
a través de sus diferentes componentes. (…) 
La ludoteca es un escenario que pedía a gritar 
estar en el barrio El Paraíso (…) es un espacio de 
integración y unión. Quienes acuden al lugar han 
logrado recomponer la carencia de espacios para 
el juego que existe en el sector (…) muy importante 
para el desarrollo humano como lo es el juego, 
la diversión, la integración, la participación y 
la orientación que desde diferentes disciplinas 
asistimos en este proyecto.”

Edwin Narváez. Coordinador Pedagógico 
Centro de Desarrollo Comunitario Altos de 

San Jerónimo Sede Calliope.
edwin narváez. cOOrdinadOr pedaGóGicO centrO de desarrOllO 

cOmunitariO altOs de san jerónimO sede calliOpe
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MaMbrú no va a la Guerra

En conjunto con la ARN (Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización) se realiza 
la transferencia metodológica del programa 
Mambrú no va a la guerra. Este programa tiene 
como objetivo la prevención de la violencia por 
medio del cultivo de competencias ciudadanas 
y los procesos comunitarios en una serie de 
talleres para niños entre los 6 y 18 años de 
edad con un enfoque de producción cultural. 
Este ciclo de talleres que incluye formación 
a formadores comienza en octubre de 2018 
y finaliza con la implementación de una sala 
cultural para los NNJA del proyecto.

En la Capilla, uno de los espacios del 
proyecto, se adecua una sala en la cual los niños, 
luego de hacer un diagnóstico y una validación 
con el equipo de la ARN, escogieron aprender 
sobre danza, teatro y música. La sala cuenta 
con vestimenta, instrumentos y sistema de 
sonido. Este proyecto finaliza en 2018 y se está 
negociando para su renovación en 2019.
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Modelo de reinteGraCión CoMunitaria (MrC) 

El Modelo de Reintegración Comunitaria (MRC) es una metodología de la ARN que promueve la 
construcción de tejido social por medio del impulso a procesos comunitarios. Este modelo ha sido 
implementado durante más de 10 años en las regiones de Colombia; sin embargo, es la primera 
vez que el modelo es implementado en Bogotá y Fundación Challenger es pionera en el proceso. 

En conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se habilitan dos 
talleres por semana en los que se trabaja con un grupo de jóvenes de la comunidad y algunos 
padres de familia. La primera parte del ciclo de talleres cubre una formación general en habilidades 
blandas, competencias ciudadanas, valores, derechos humanos, etc. La segunda parte se centra 
en formación específica que potencia procesos comunitarios que el mismo grupo quiera reforzar. 

Luego de validación con la comunidad. Se instala la sala de computadores. Esta sala dotada 
en conjunto por Fundación Challenger, la ARN y OIM sirve en este proceso como un lugar 
de capacitación en ofimática y aprendizaje de inglés. Este proyecto finaliza en 2018 y se está 
negociando para su renovación en 2019.

“Mambrú es la estrategia de prevención del 
reclutamiento y la utilización de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes (NNAJ) creada por la 
Agencia para la Reincorporación y la Normalización 
–ARN desde el año 2010, enfocada en la generación 
de entornos protectores a través de la ocupación 
del tiempo libre en el fortalecimiento de espacios 
recreo - deportivos. En Bogotá se ha implementado 
el MRC – Modelo de Reintegración Comunitaria 
y la estrategia Mambrú en nuestras 5 localidades 
priorizadas las cuales son Kennedy, Bosa, Ciudad 
Bolivar, San Cristóbal y Usme; Mambrú en Bogotá 
se ha realizado (…) en trabajo conjunto con la 
Fundación Challenger, los padres Somascos y la 
ARN, a través del Centro de Desarrollo Comunitario 
Altos de San Jerónimo, logrando en estas zonas 
el fortalecimiento de iniciativas para el espacio y 
ocupación de tiempo libre a partir de actividades 
recreo deportivas, teniendo un total de 323 niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados a través 
de los modelos en Bogotá.”

Catalina Arciniegas. Coordinadora, Agencia 
para la Reincorporación y la Normalización, grupo 
territorial Bogotá.

Catalina arCinieGas. cOOrdinadOra, aGencia para la reincOrpOración y 
la nOrmalización, GrupO territOrial bOGOtá.
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indiCadores de iMPaCto

Las siguientes mediciones cuantitativas, además de los frutos directos de las actividades y los 
testimonios de diferentes actores, dan cuenta del cambio generado en estas comunidades que se 
puede atribuir a la inversión de Fundación Challenger. Es de notar que el impacto social generado 
se da gracias a la interacción de diversas organizaciones y agentes que articulan sus esfuerzos 
y su cuantificación ayuda a visibilizar qué hubiera pasado sin la intervención de la organización.

Componentes Actividades 
2018 

Código 
Indicador 

Indicadores de 
resultado 

Referencia 
IRIS 

Meta 
ODS 

Valor base a 
Julio de 2018 

Valor a Diciembre 
de 2018 

Capacitación y 
talleres 
productivos 

Taller Belleza 
Taller Costura 
Sala de Cómputo 

CSJ - 01 
Número de beneficiarios 
únicos que acceden a 
talleres de formación 

PI2822 8.6 47 80 

CSJ - 02 Número de talleres 
habilitados PI8454 4.3, 4.a 1 3 

CSJ - 03 

Descripción ocupacional 
de adolescentes, jóvenes 
y sus familias. Tasa de 
desocupación 

  8.5 Desconocido 
Análisis cualitativo 
realizado por el 
coordinador pedagógico 

CSJ - 04 Tasa de continuidad en 
talleres de formación PI3786 4.4 17% 30% 

CSJ - 05 Horas de formación 
semanal ofrecida PD4120 8.6 8 16 

Ruta 
Educativa 
2030 

Jardín 
Primaria 
Casa Calliope 
Casa Cordis 

CSJ - 06 
Número de beneficiarios 
únicos que acceden a 
espacios de educación 

PI2822 4.6 86 340 

CSJ - 07 Número de espacios de 
educación habilitados PI8454 4.3, 4.a 2 3 

CSJ - 08 
Tasa de niños y jóvenes 
con un nivel educativo 
escolar pertinente 

  4.1 Desconocido 86.5% 

CSJ - 09 Horas de educación 
semanal ofrecida PD4120 4.3 70 105 

Desarrollo en 
deporte, tecnología 
y cultura 

Ludoteca 
Mambrú 
MRC 

CSJ - 10 

Número de talleres 
realizados en torno a 
competencias ciudadanas 
y habilidades 
transversales 

PI8454 4.7, 8.7 1 3 

CSJ - 11 

Número de beneficiarios 
únicos que acceden a 
espacios de cultura, 
tecnología  y deporte 

PI2822 4 150 170 

CSJ - 12 Número de espacios 
habilitados PI8454 4 1 4 

Alianzas 
estratégicas 

Creación de 
alianzas 
Participación de 
espacios 
estratégicos 

CSJ - 13 Número de alianzas 
realizadas   17.3 4 9 

CSJ - 14 Recursos mensuales 
invertidos por terceros   17.3  $11,000,000   $166,000,000  

CSJ - 15 Participación en espacios 
estratégicos   17.3 5 16 

tabla 5. marcO lóGicO e indicadOres de impactO cdcasj
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De estos indicadores se hacen dos anotaciones. Los indicadores CSJ 02, 05, 07, 09 y 12 dan 
cuenta de un objetivo desarrollado durante 2018 en al aumento de la oferta disponible tanto en 
horas de formación como de espacios y talleres ofrecidos a la comunidad.

Segundo, se resalta el trabajo realizado con respecto al indicador CSJ 14. Este indicador mide 
en recursos financieros la participación de terceros en el proyecto CDCASJ y tiene un aumento 
significativo para diciembre de 2018 ya que en el proyecto se incluye la inversión de la SDIS en la 
operación del Jardín Infantil Analú, la inversión por parte de la ARN y la OIM en el desarrollo del 
Modelo de Reintegración Comunitaria y Mambrú no va a la guerra, y una inversión adicional en 
infraestructura hecha por los Padres Somascos en conjunto con Fundación Challenger.

Estos dos aspectos en definitiva resaltan el impacto social de Fundación Challenger al lograr 
centralizar recursos, involucrar y articular más agentes en el ecosistema social, y aumentar así la 
oferta de formación para la comunidad.

PROGRAMA ENLACE

Contexto de trabajo

Una investigación realizada con una muestra representativa de hijos de empleados del grupo 
empresarial LEMCO S.A nos permite concluir sobre la priorización de oferta de cursos. Primero, 
es necesario realizar ofertas para niños entre los 10 y 18 años principalmente. Segundo, la 
mayoría de los participantes prefieren cursos de deportes seguidos de cursos en música, danza, 
teatro y arte. Tercero, los participantes disponen de tiempo para estas actividades en su mayoría 
los sábados. Por último, se ha decidido priorizar cursos que se ubiquen cerca de las localidades 
de Fontibón, Suba, Kennedy, Bosa, Engativá, Ciudad Bolívar y Usme. 

intensión y diseño

El objetivo principal del Programa Enlace es promover la acción solidaria y el bienestar integral 
de los empleados y familiares del grupo empresarial LEMCO S.A, por medio de la realización de 
jornadas de participación social y la habilitación de escuelas de formación. Esto en el marco de 
los principios corporativos y los pilares de Fundación Challenger como la educación de calidad y 
los procesos pedagógicos-productivos.

De esta forma, el programa busca desarrollar dos componentes principales:

El voluntariado corporativo es una práctica de responsabilidad social empresarial, que se realiza 
por medio del apoyo de los empleados y sus familiares, quienes en su actuar altruista participan 
de actividades en pro del bienestar social comunitario.

En el voluntariado del grupo empresarial, se realizan actividades impulsadas por Fundación 
Challenger donde los empleados disponen de su tiempo, habilidades, recursos y conocimientos, 
con el fin de brindar un beneficio social a la comunidad teniendo como referencia la misión y 
población atendida por la Fundación Challenger. Estas actividades dan cuenta del compromiso 
del grupo y el empleado con la sociedad. 
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A su vez, se entiende que el voluntario no sólo da sino que también recibe mucho en su 
actuar. Esta actividad es vista en este sentido como un promotor de la calidad de vida integral del 
empleado del grupo empresarial LEMCO S.A.

Formación en deporte, cultura y tecnología para hijos de empleados. Con el ánimo de 
crear entornos saludables para los empleados del grupo empresarial LEMCO S.A y fomentar 
el desarrollo de actores conscientes, empoderados y proactivos del cambio social, se ofrece 
formación complementaria a los hijos de los empleados. El bienestar de los empleados también 
se refleja y se transmite desde su ambiente familiar. Es por esto que Fundación Challenger, en 
vista de su misión con la niñez y la juventud, fomenta el desarrollo de habilidades transversales, 
blandas y sociales que complementan la formación escolar tradicional.

aCtividades y sisteMas internos

voluntariado

Durante 2018 el voluntariado de Fundación Challenger se reactivó desde el mes de agosto, 
realizando una jornada de medio día por mes. Para cada jornada se convoca a empleados del 
grupo empresarial y en conjunto se realiza la planeación del desarrollo de la jornada y las temáticas 
a tratar. Las temáticas tratadas en cada jornada de voluntariado fueron las siguientes: educación 
sexual, prevención de la drogodependencia, inteligencia emocional, conciencia ambiental y 
experiencias a partir de la lectura. En estos espacios los voluntarios hacen las veces de guías en 
el desarrollo de temáticas pertinentes al contexto social del barrio El Paraíso.

Voluntariado 
Corporativo 

Jornadas de 
voluntariado 

Jornadas de 
donación 

Formación en 
deporte, 
cultura y 

tecnología 

Escuelas 
culturales 

Escuelas 
deportivas 

GráfiCa 9. aCtividades Por CoMPonente ProGraMa enlaCe
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“Mi participación como miembro activo de la Fundación 
Challenger ha sido participativo, proactivo y formador, 
guiado por un gran sentido de sensibilización hacia un 
mundo constante y real de las necesidades que a diario 
tienen las comunidades menos favorables, con el único 
objetivo de generar bienestar y conciencia mediante las 
múltiples actividades, ¡nos vinculamos como voluntarios 
activos por el bien común de nuestra sociedad!”

Jeimy Rodríguez. Crédito y cartera.

“Explicar lo que es para mí ser voluntaria es difícil eso 
sólo lo siente cada persona en su corazón, lo que sí puedo 
decir es que para mí  ha sido una experiencia maravillosa, 
me ha permitido reconocer el valor y la importancia 
que tiene cada ser humano, poder participar en cada 
actividad se ha convertido en mi objetivo mensual,  los 
niños son extraordinarios y muy agradecidos con lo que 
les brindamos,  me han enseñado el verdadero significado 
de la palabra compartir, siento que cada una de las 
intervenciones que la fundación hace les permite ser 
felices y que es un  aliciente en medio de las dificultades y 
preocupaciones que ellos tienen.”

Esperanza Cifuentes. Fondo de empleados.

jeiMy rodríGuez. créditO y cartera.

esPeranza Cifuentes. fOndO de empleadOs.
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vaCaCiones reCreativas

En octubre de 2018 se ofrece el programa de Colsubsidio de Vacaciones Recreativas para 
la semana de receso. El programa es implementado por Colsubsidio durante 3 días en los que 
se lleva a los participantes a Mundo Aventura, el campus 195 y Maloka. Durante el mismo se 
refuerzan temas culturales, de tecnología y deporte.

Este programa es subsidiado en un 50% para las 
categorías A y B por Fundación Challenger, de modo 
que los empleados tengan mayor facilidad de inscripción 
para los hijos. Este proyecto finaliza en 2018 y se está 
negociando para su renovación en 2019.

“Compañeros Fundación Challenger, hoy y siempre 
quiero reiterar a ustedes  mis más sinceros agradecimientos, 
a nombre mío y de mis dos hijos, por esos momentos 
tan felices de integración, que tuvieron para todos los 
niños asistentes al programa de vacaciones recreativas, 
realmente si hacen la diferencia, porque generan 
tranquilidad para los padres y entretenimientos, al igual 
que conocimiento para estos chiquitos, cada día  iban 
llegan llenos de alegría y sorpresas, realmente  esperamos 
que puedan continuar con estos tipos de temáticas, en 
pro del bienestar del empleado y  sus hijos, felicitaciones y 
gracias a todos sus colaboradores.”

Luz Mery Suarez, Gestión Humana.

esCuelas Culturales

Por medio de la oferta de cursos de 
Colsubsidio se abre la posibilidad a los empleados 
del grupo empresarial LEMCO S.A de acceder 
espacios de formación en el mes de octubre. 
Colsubsidio ofrece cursos de 12 horas de 
formación en áreas como teatro, danza, música, 
fotografía, robótica, creatividad digital, cerámica, 
etc. Este proyecto continua en 2019.

luz Mery suarez, Gestión humana.
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indiCadores de iMPaCto

Las siguientes mediciones cuantitativas, además de los frutos directos de las actividades y los 
testimonios de diferentes actores, dan cuenta del cambio generado en estas comunidades que se 
puede atribuir a la inversión de Fundación Challenger. Es de notar que el impacto social generado 
se da gracias a la interacción de diversas organizaciones y agentes que articulan sus esfuerzos 
y su cuantificación ayuda a visibilizar qué hubiera pasado sin la intervención de la organización.

ACTIVIDADES ADICIONALES

Además de las líneas de acción propuestas 
y los proyectos desarrollados en cada uno, 
durante 2018 se realizan actividades adicionales 
que apoyan transversalmente la misión de 
Fundación Challenger.

donaxdona

El programa DonaXDona es una actividad que 
nace de la alianza entre Fundación Challenger y 
Dunkin Donuts. En esta alianza Dunkin Donuts 
envía a Fundación cerca de 70 donas diarias. A 
su vez, esta donación es enviada a diferentes 
fundaciones todos los días.

Centro Educativo Forjadores del Mañana

Jardín Infantil apoyado por ICBF y operado por 
madres comunitarias del barrio Aures 2, en Suba. 
Se atienden diariamente cerca de 200 niños.

Componentes Actividades 
2018 

Código 
Indicador 

Indicadores de 
resultado 

Referenci
a IRIS 

Meta 
ODS 

Valor base a 
Julio de 2018 

Valor a 
Diciembre de 

2018 

Programa de 
voluntariado Voluntariado 

PE - 01 
Número de 

voluntarios únicos que 
participan 

PI2822 4.7 0 58 

PE - 02 Número de jornadas 
realizadas 

PI8454 4.7 0 5 

Formación en 
deporte, cultura y 
tecnología para 

hijos de 
empleados 

Vacaciones 
Recreativas 

PE - 03 
Número de niños que 
acceden a espacios de 

formación 
PI2822 4.1 0 34 

PE - 04 Número de alianzas 
estratégicas   17.3 0 1 

Talleres 
culturales PE - 05 

Subsidios entregados 
por Fundación 

Challenger 
  4.1 0  $ 790,000  

tabla 6. MarCo lóGiCo e indiCadores de iMPaCto ProGraMa enlaCe
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Corporación Sarai

Semi-internado apoyado por ICBF en el barrio de Modelia. Se atienden cerca de 80 niños y 
niñas entre los 10 a 16 años.

Fundación Cabecitas

Fundación que atiende cerca de 60 niñas de primaria en refuerzo escolar en el barrio de San 
Pedro, Suba.

Ministerio Hijos del Rey

Fundación religiosa que atiende cerca de 40 jóvenes en procesos de rehabilitación en Bosa.

Fundación Puertas del Sol

Jardín Infantil apoyado por el ICBF y operado por madres comunitarias que atiende cerca de 
100 niños y niñas en el barrio de la Gaitana, Suba.

“(…) quisiera en nombre mío, en nombre del pastor Dany Poloche y en nombre de toda la Fundación, 
dar un agradecimiento  a la Fundación Challenger por sus donaciones, por las donas que nos regalan, 
para nosotros es de gran motivación poder compartir aquí juntos este alimento, que por cierto es 
muy delicioso y nos vemos agradecidos, nos da la oportunidad de tener buenos momentos entre 
nosotros, nos da la oportunidad de disfrutar de etas donas, nos da la oportunidad aun de mejorar 
nuestra autoestima, porque vemos que le interesamos todavía a mucha gente como ustedes, por eso 
en nombre de toda la fundación les quiero dar un agradecimiento, muy sincero, muy especial, porque 
para nosotros es muy gratificante poder compartir eso, así como algo adicional, les comento que 
los días jueves que son los días que nos llegan las donas, son días de mucha expectativa, día donde 
compartimos, día donde quedamos muy expectantes al llegar las donas, para llegar a compartir.”

Samuel López, alumno de la Fundación Hijos del Rey.

saMuel lóPez, alumnO de la fundación hijOs del rey.
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red de aliados

Durante 2018, gran parte de los recursos humanos y en tiempo de la Fundación Challenger 
fueron dedicados a conocer a los diferentes agentes que actúan en nuestra zona de influencia. 
Se establecieron relaciones con organizaciones privadas y públicas que fortalecen en definitiva 
una red de cooperación con el fin articular los esfuerzos y crear sinergias. 

PartiCiPaCión en esPaCios estratéGiCos

Fundación Challenger participa durante 2018 en una serie de eventos o espacios estratégicos. 
Estos espacios son aquellos en los cuales la Fundación se da a conocer al público, dialoga con 
agentes importantes en el ecosistema social, genera incidencia en temas de interés como 
educación para NNJA y procesos productivos, y recoge conocimiento y casos exitosos para 
aplicar en sus procesos.

Participación en 16 espacios estratégicos de incidencia y generación de alianzas.

MaPa de aCtores

Con esto en mente, se crea en 2018 un mapa de actores alrededor del trabajo social y 
comunitario en Ciudad Bolívar y en el barrio El Paraíso.

Congregación Padres 
Somascos 

Electroequipos 

Fundación Mujeres 
Laicas Somascas 

(FUMLAS) 

Fundación 
Integral por 
Colombia 

(FUINCOL) Agencia para 
Reincorporación 

y la 
Normalización 

(ARN) 

Dunkin 
Donuts 

Colombianitos 

Secretaria de 
Integración 

Social 

Fundación 
Gyraka 

Organización 
Internacional para las 

Migraciones (OIM) 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) 

Instituto 
Colombiano de 

Bienestar Familiar 
(ICBF) 

Jardín 
Botánico 

Universidad los 
Libertadores 

Fundación 
Social 

Techo 
para mi 

país 

Cruz Roja 
Colombiana 

Alcaldía Local de 
Ciudad Bolívar 

Instituto 
Distrital de 

Recreación y 
Deportes 

(IDRD) 

Fundación 
Centro 

Electrónico 
de Idiomas 
(FUNCEI) 

Empresarios 
por la 

Educación 

Asociación de 
Fundación 

Empresariales 
(AFE) 

ABC 
Prodein 

Fundación 
Aeiotu 

Secretaria 
Distrital de 
Planeación 

Colgate – 
Palmolive 

Colsubsidio 

Socios 
directos 

Acciones 
independientes  

Alianzas menores 
o indirectas 

GráfiCa 10. MaPa de aCtores alrededor de fundaCión CHallenGer y CdCasj
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Las acciones llevadas a cabo por Fundación Challenger durante 2018 y las proyectadas para 
2019 se enmarcan en un plan estratégico al año 2023. Este plan se basa en la visión de la 
Fundación y los impactos deseados por la Junta Directiva en los siguientes cinco años. De esta 
forma, se establecen los objetivos de desarrollo para el año 2019.

Fundación Challenger  

Meta 
Objetivos  

2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Para el año 2023, 
Fundación 
Challenger es una 
organización 
reconocida local y 
regionalmente por 
su compromiso 
con el desarrollo 
social colombiano 
y por su modelo 
educativo-
productivo para 
niños y jóvenes en 
contextos 
vulnerables. 

¬ Fundación 
Challenger es 
reconocida como 
una de las 
fundaciones 
empresariales más 
importantes de 
Bogotá 
¬ El modelo 
educativo-
productivo propio 
de fundación es 
sistematizado para 
su difusión 

¬ Fundación 
Challenger participa 
y se presenta en 
eventos nacionales 
e internacionales 
¬ Se inaugura un 
nuevo proyecto en 
zonas aledañas a 
Bogotá 
¬ Los proyectos de 
la fundación son 
replicados por otras 
instituciones como 
casos de éxito 

¬ Se comprueba el 
impacto positivo de 
la fundación por 
medio de 
metodologías 
rigurosas 
¬ Los proyectos 
probados por la 
fundación son en su 
mayoría escalados 
gracias a 
financiación externa 
¬ Fundación 
Challenger participa 
y se presenta en 
eventos nacionales 

¬ Se amplía la red 
de aliados de la 
fundación y actores 
externos participan 
activamente de los 
proyectos 
¬ Inicia la 
construcción de 
nuevos proyectos 
de infraestructura 
¬ Se inaugura un 
nuevo proyecto 
¬ Se establecen 
lineamientos 
concretos en la 
gestión del 
conocimiento 

¬ Se estandariza la 
metodología de 
medición de 
impacto 
¬ Se establece un 
manual 
comprehensivo de 
procesos y 
procedimientos 
¬ Se solventan los 
pendientes 
administrativos 
faltantes 
¬ Se realiza un 
mapa de actores 
alrededor de los 
proyectos 

¬ Se establecen los 
aspectos 
fundamentales de 
la organización 
como misón, visión, 
etc. 
¬ Se desarrolla plan 
estratégico a 2023 
¬ Se formulan 
proyectos 
concretos con 
metas específicas 
¬ Se realiza un 
piloto de medición 
de impacto 
¬ Los procesos 
administrativos 
funcionan de 
manera más fluida 

CDCASJ 

Capacitación y taller productivos 

Meta 
 Objetivos 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Fortalecer el 
capital humano de 
los individuos 
entendido como 
las habilidades y 
talentos que son 
aplicables a la 
cotidianidad de la 
economía actual. 
Se fortalecen 
capacidades y 
habilidades en 
oficios y trabajos 
que permiten a las 
personas acceder a 
la economía y al 
mercado. 

¬ Finaliza 
construcción de 
nuevas 
infraestructuras. 
¬ El programa es 
visitado por otras 
entidades y 
reconocido como 
ejemplo de buenas 
prácticas. 
¬ Se apoyan 
emprendimientos 
propuestos por 
participantes del 
programa. 

¬ Los talleres son en 
su totalidad 
operados por 
terceros y son 
productivos   
¬ El seguimiento a 
las personas 
capacitadas 
demuestra el 
desempeño del 
programa 
¬ Ruta de inclusión 
laboral aumenta su 
alcance y 
efectividad 

¬ Se amplía sala de 
computadores 
¬ Se inicia 
contrucción de 
nueva 
infraestructura para 
salas de 
capacitación 
¬ Se establecen 
convenios de 
formación con 
diferentes 
instituciones 

¬ Se inaugura el 
taller de 
metalmecánica 
¬ Se establece un 
ruta de inclusión al 
mercado laboral 
para las personas 
capacitadas 
¬ Aumenta el 
número de personas 
atendidas y el 
procentaje de 
continuidad 
¬ Inicia seguimiento 
a personas 
capacitadas en los 
talleres 

¬ Los talleres 
habilitados 
empiezan a ser 
productivos y 
contribuyen a su 
sostenibilidad 
¬ Se establece un 
programa 
pedagógico para 
cada taller 
¬ Los talleres son 
operados por 
terceros que 
invierten recursos 
en el proyecto 
¬ Se inaugura taller 
de panadería 
¬ Se inaugura taller 
de maderas 

¬ Se inaugura sala 
de sistemas 
¬ Se inaugura taller 
de belleza 
¬ Se opera taller de 
costura 
¬ Se atienden a 
cerca de 100 
personas en los 
talleres 

Ruta educativa 2030 

Meta 
Objetivos 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Generar acceso a 
formación y 
educación de 
calidad para los 
individuos de la 
comunidad a lo 
largo de su 
proceso de 
formación desde 
primera infancia 
hasta inserción en 
el mercado laboral 

¬ Hay 
participantes que 
son acompañados 
desde el 2018 y 
siguen vinculados 
al proyecto 
¬ Primera 
generación de 
bachilleres de la 
EAN 

¬ Finalizan obras de 
remodelación, 
aumenta capacidad 
de atención 
¬ Mejora en el 
proyecto 
pedagógico de la 
EAN 
¬ Los programas 
educativos 
ofrecidos obtienen 
certificaciones de 
calidad avanzados 

¬ Inician obras de 
remodelación en la 
EAN 
¬ Adecuación de 
mobiliario e 
instalaciones 
¬ Se inician 
convenios con 
instituciones de 
educación superior 

¬ Niños que salen 
del Jardín Analú y 
que participan de 
otros proyectos 
siguen su proceso 
educativo en la EAN 
¬ Se abre en la EAN 
grados secundarios 
¬ Se aumenta la 
atención a NNJA y 
su porcentaje de 
continuidad 

¬ Los programas 
estructuran un 
proyecto 
pedagógico 
articulado 
¬ Casa Calliope 
opera internado de 
tiempo completo 
¬ Se inicia 
seguimiento a 
proceso formativo 
de participantes 
¬ Se articula los 
programas 
educativos del 
proyecto con lel 
CEAN 

¬ Se inaugura 
Jardín Infantil 
Analú 
¬ Opera el 
programa Casa 
Calliope 
¬ Opera el 
programa Casa 
Cordis 
¬ Se inaugura 
Ludoteca 
¬ Alianza con la 
EAN 
¬ Contratación de 
coordinadores 
pedagógicos 

Desarrollo en deporte, cultura y tecnología  

Meta 
Objetivos  

2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Desarrollar 
habilidades y 
competencias 
transversales a 
nivel individual y 
comunitario. A 
nivel individual, se 
promueve el 
capital humano, 
entendido como 
las habilidades, 
talentos y 
capacidades que 
tiene una persona. 
Por otro lado, en 
tanto comunidad, 
fortalecer el capital 
social, entendido 
como la calidad de 
las relaciones 
existentes entre 
individuos de un 
grupo social. 

¬ El seguimiento al 
desarrollo 
transversal de los 
participantes 
demuestra su 
efecto positivo 

¬ Se incluyen 
espacios de cultura 
y tecnología en la 
remodelación de la 
EAN 
¬ Se inician 
convenios con 
instituciones de 
educación superior 

¬ Se amplía la sala 
de computadores 
¬ La mayoría de los 
espacios son 
operados con poca 
participación directa 
de Fundación 
Challenger 

¬ Se articula y 
aumenta el trabajo 
con los padres de 
familia 
¬ Alianzas 
institucionales para 
ampliar la oferta por 
fuera del proyecto 
¬ Los programas 
culturales se 
articulan con la EAN 
¬ Inicio de 
seguimiento en 
desarrollo de 
habilidades 
transversales 

¬ Se estructura un 
programa de 
deportes 
¬ Se inaugura 
escuela formativa 
de fútbol 
¬ Se inaugura sala 
de arte 
¬ Se inaugura 
programa de 
danzas 

¬ Se inaugura sala 
de sistemas 
¬ Se inaugura 
Ludoteca 
¬ Se opera fútbol 
con Colombianitos 
¬ Se construye 
cancha sintética 

 Alianzas Estratégicas 

Meta 
Objetivos 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Trabajar en 
conjunto con 
entidades públicas 
y privadas con el 
fin de ampliar y 
escalar el impacto 
de los proyectos 

¬ Fundación 
Challenger es 
reconocida local y 
regionalmente por 
su modelo de 
desarrollo y su 
know how único 

¬ Más del 70% de 
los recursos 
invertidos en el 
proyecto provienen 
de terceros 

¬ Las pruebas piloto 
de proyectos son 
replicadas por otras 
organizaciones y 
escaladas en el 
proyecto 

¬ Más del 50% de 
los recursos 
invertidos en el 
proyecto provienen 
de terceros 

¬ Se genera un 
mapa 
comprehensivo y 
exhaustivo de 
actores en el 
contexto del 
CDCSAJ 
¬ Terceros 
invierten recursos 
en CDCASJ 

¬ Se formaliza la 
alianza con 
entidades públicas 
y privadas ya 
conocidas 

Programa Enlace 

Voluntariado 

Meta 
Objetivos 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Promover la acción 
solidaria y el 
bienestar integral 
de los empleados y 
familiares del 
grupo empresarial 
LEMCO S.A. 

¬ El modelo de 
voluntariado social 
en el grupo 
LEMCO S.A es 
reconocido local y 
regionalmente 
como un ejemplo a 
seguir 

¬ La labor social por 
parte de los 
empleados se 
consolida como 
parte integral de la 
identidad del grupo 
LEMCO S.A 

¬ Se trabaja con 
otras organizaciones 
en la capacitación 
de voluntarios y en 
la ampliación de la 
oferta de 
voluntariados 

¬ El voluntariado se 
incluye como parte 
de los planes de 
Gestión Humana de 
las empresas del 
grupo 

¬ El voluntariado se 
incluye como parte 
de los planes de 
Gestión Humana 
de Challenger S.A.S 
¬ Se llevan a cabo 
jornadas mensuales 
de voluntariado 
¬ Aumenta el 
número de 
participantes 

¬ Se llevan a cabo 5 
jornadas de 
voluntariado 
¬ Se trabaja con 
más de 30 
voluntarios 
¬ Se atiende a más 
de 60 niños en la 
comunidad 

Escuelas 

Meta 
Objetivos 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Crear entornos 
saludables para los 
hijos de los 
empleados del 
grupo empresarial 
LEMCO S.A y de 
fomentar el 
desarrollo de 
actores 
conscientes, 
empoderados y 
proactivos del 
cambio social. 

¬ El modelo de 
bienestar a hijos 
de empleados del 
grupo LEMCO S.A 
es reconocido local 
y regionalmente 
como un ejemplo a 
seguir 

¬ Las personas 
reconocen las 
escuelas de 
formación como un 
valor agregado de 
trabajar con el 
grupo LEMCO S.A 
¬ Se confirma la 
efectivadad del 
proyecto y su 
impacto 

¬ El seguimiento a la 
formación de hijos 
de empleados 
empieza a mostrar 
resultados positivos 
¬ Se atiende a más 
de 400 hijos de 
empleados 

¬ Se abre oferta de 
cursos en tecnología 
¬ Se amplía la red 
de aliados para las 
escuelas de 
formación 

¬ Se abre oferta de 
cursos en idiomas 
¬ Se atiende a más 
de 200 niños en 
todas las empresas 
del grupo 
¬ Se inicia 
seguimiento a 
formación de 
usuarios 

¬ Se abre oferta de 
cursos en cultura 
¬ Se abre oferta de 
cursos en deportes 
¬ Se subsidia a más 
de 30 hijos de 
empleados 
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Fundación Challenger  

Meta 
Objetivos  

2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Para el año 2023, 
Fundación 
Challenger es una 
organización 
reconocida local y 
regionalmente por 
su compromiso 
con el desarrollo 
social colombiano 
y por su modelo 
educativo-
productivo para 
niños y jóvenes en 
contextos 
vulnerables. 

¬ Fundación 
Challenger es 
reconocida como 
una de las 
fundaciones 
empresariales más 
importantes de 
Bogotá 
¬ El modelo 
educativo-
productivo propio 
de fundación es 
sistematizado para 
su difusión 

¬ Fundación 
Challenger participa 
y se presenta en 
eventos nacionales 
e internacionales 
¬ Se inaugura un 
nuevo proyecto en 
zonas aledañas a 
Bogotá 
¬ Los proyectos de 
la fundación son 
replicados por otras 
instituciones como 
casos de éxito 

¬ Se comprueba el 
impacto positivo de 
la fundación por 
medio de 
metodologías 
rigurosas 
¬ Los proyectos 
probados por la 
fundación son en su 
mayoría escalados 
gracias a 
financiación externa 
¬ Fundación 
Challenger participa 
y se presenta en 
eventos nacionales 

¬ Se amplía la red 
de aliados de la 
fundación y actores 
externos participan 
activamente de los 
proyectos 
¬ Inicia la 
construcción de 
nuevos proyectos 
de infraestructura 
¬ Se inaugura un 
nuevo proyecto 
¬ Se establecen 
lineamientos 
concretos en la 
gestión del 
conocimiento 

¬ Se estandariza la 
metodología de 
medición de 
impacto 
¬ Se establece un 
manual 
comprehensivo de 
procesos y 
procedimientos 
¬ Se solventan los 
pendientes 
administrativos 
faltantes 
¬ Se realiza un 
mapa de actores 
alrededor de los 
proyectos 

¬ Se establecen los 
aspectos 
fundamentales de 
la organización 
como misón, visión, 
etc. 
¬ Se desarrolla plan 
estratégico a 2023 
¬ Se formulan 
proyectos 
concretos con 
metas específicas 
¬ Se realiza un 
piloto de medición 
de impacto 
¬ Los procesos 
administrativos 
funcionan de 
manera más fluida 

CDCASJ 

Capacitación y taller productivos 

Meta 
 Objetivos 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Fortalecer el 
capital humano de 
los individuos 
entendido como 
las habilidades y 
talentos que son 
aplicables a la 
cotidianidad de la 
economía actual. 
Se fortalecen 
capacidades y 
habilidades en 
oficios y trabajos 
que permiten a las 
personas acceder a 
la economía y al 
mercado. 

¬ Finaliza 
construcción de 
nuevas 
infraestructuras. 
¬ El programa es 
visitado por otras 
entidades y 
reconocido como 
ejemplo de buenas 
prácticas. 
¬ Se apoyan 
emprendimientos 
propuestos por 
participantes del 
programa. 

¬ Los talleres son en 
su totalidad 
operados por 
terceros y son 
productivos   
¬ El seguimiento a 
las personas 
capacitadas 
demuestra el 
desempeño del 
programa 
¬ Ruta de inclusión 
laboral aumenta su 
alcance y 
efectividad 

¬ Se amplía sala de 
computadores 
¬ Se inicia 
contrucción de 
nueva 
infraestructura para 
salas de 
capacitación 
¬ Se establecen 
convenios de 
formación con 
diferentes 
instituciones 

¬ Se inaugura el 
taller de 
metalmecánica 
¬ Se establece un 
ruta de inclusión al 
mercado laboral 
para las personas 
capacitadas 
¬ Aumenta el 
número de personas 
atendidas y el 
procentaje de 
continuidad 
¬ Inicia seguimiento 
a personas 
capacitadas en los 
talleres 

¬ Los talleres 
habilitados 
empiezan a ser 
productivos y 
contribuyen a su 
sostenibilidad 
¬ Se establece un 
programa 
pedagógico para 
cada taller 
¬ Los talleres son 
operados por 
terceros que 
invierten recursos 
en el proyecto 
¬ Se inaugura taller 
de panadería 
¬ Se inaugura taller 
de maderas 

¬ Se inaugura sala 
de sistemas 
¬ Se inaugura taller 
de belleza 
¬ Se opera taller de 
costura 
¬ Se atienden a 
cerca de 100 
personas en los 
talleres 

Ruta educativa 2030 

Meta 
Objetivos 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Generar acceso a 
formación y 
educación de 
calidad para los 
individuos de la 
comunidad a lo 
largo de su 
proceso de 
formación desde 
primera infancia 
hasta inserción en 
el mercado laboral 

¬ Hay 
participantes que 
son acompañados 
desde el 2018 y 
siguen vinculados 
al proyecto 
¬ Primera 
generación de 
bachilleres de la 
EAN 

¬ Finalizan obras de 
remodelación, 
aumenta capacidad 
de atención 
¬ Mejora en el 
proyecto 
pedagógico de la 
EAN 
¬ Los programas 
educativos 
ofrecidos obtienen 
certificaciones de 
calidad avanzados 

¬ Inician obras de 
remodelación en la 
EAN 
¬ Adecuación de 
mobiliario e 
instalaciones 
¬ Se inician 
convenios con 
instituciones de 
educación superior 

¬ Niños que salen 
del Jardín Analú y 
que participan de 
otros proyectos 
siguen su proceso 
educativo en la EAN 
¬ Se abre en la EAN 
grados secundarios 
¬ Se aumenta la 
atención a NNJA y 
su porcentaje de 
continuidad 

¬ Los programas 
estructuran un 
proyecto 
pedagógico 
articulado 
¬ Casa Calliope 
opera internado de 
tiempo completo 
¬ Se inicia 
seguimiento a 
proceso formativo 
de participantes 
¬ Se articula los 
programas 
educativos del 
proyecto con lel 
CEAN 

¬ Se inaugura 
Jardín Infantil 
Analú 
¬ Opera el 
programa Casa 
Calliope 
¬ Opera el 
programa Casa 
Cordis 
¬ Se inaugura 
Ludoteca 
¬ Alianza con la 
EAN 
¬ Contratación de 
coordinadores 
pedagógicos 

Desarrollo en deporte, cultura y tecnología  

Meta 
Objetivos  

2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Desarrollar 
habilidades y 
competencias 
transversales a 
nivel individual y 
comunitario. A 
nivel individual, se 
promueve el 
capital humano, 
entendido como 
las habilidades, 
talentos y 
capacidades que 
tiene una persona. 
Por otro lado, en 
tanto comunidad, 
fortalecer el capital 
social, entendido 
como la calidad de 
las relaciones 
existentes entre 
individuos de un 
grupo social. 

¬ El seguimiento al 
desarrollo 
transversal de los 
participantes 
demuestra su 
efecto positivo 

¬ Se incluyen 
espacios de cultura 
y tecnología en la 
remodelación de la 
EAN 
¬ Se inician 
convenios con 
instituciones de 
educación superior 

¬ Se amplía la sala 
de computadores 
¬ La mayoría de los 
espacios son 
operados con poca 
participación directa 
de Fundación 
Challenger 

¬ Se articula y 
aumenta el trabajo 
con los padres de 
familia 
¬ Alianzas 
institucionales para 
ampliar la oferta por 
fuera del proyecto 
¬ Los programas 
culturales se 
articulan con la EAN 
¬ Inicio de 
seguimiento en 
desarrollo de 
habilidades 
transversales 

¬ Se estructura un 
programa de 
deportes 
¬ Se inaugura 
escuela formativa 
de fútbol 
¬ Se inaugura sala 
de arte 
¬ Se inaugura 
programa de 
danzas 

¬ Se inaugura sala 
de sistemas 
¬ Se inaugura 
Ludoteca 
¬ Se opera fútbol 
con Colombianitos 
¬ Se construye 
cancha sintética 

 Alianzas Estratégicas 

Meta 
Objetivos 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Trabajar en 
conjunto con 
entidades públicas 
y privadas con el 
fin de ampliar y 
escalar el impacto 
de los proyectos 

¬ Fundación 
Challenger es 
reconocida local y 
regionalmente por 
su modelo de 
desarrollo y su 
know how único 

¬ Más del 70% de 
los recursos 
invertidos en el 
proyecto provienen 
de terceros 

¬ Las pruebas piloto 
de proyectos son 
replicadas por otras 
organizaciones y 
escaladas en el 
proyecto 

¬ Más del 50% de 
los recursos 
invertidos en el 
proyecto provienen 
de terceros 

¬ Se genera un 
mapa 
comprehensivo y 
exhaustivo de 
actores en el 
contexto del 
CDCSAJ 
¬ Terceros 
invierten recursos 
en CDCASJ 

¬ Se formaliza la 
alianza con 
entidades públicas 
y privadas ya 
conocidas 

Programa Enlace 

Voluntariado 

Meta 
Objetivos 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Promover la acción 
solidaria y el 
bienestar integral 
de los empleados y 
familiares del 
grupo empresarial 
LEMCO S.A. 

¬ El modelo de 
voluntariado social 
en el grupo 
LEMCO S.A es 
reconocido local y 
regionalmente 
como un ejemplo a 
seguir 

¬ La labor social por 
parte de los 
empleados se 
consolida como 
parte integral de la 
identidad del grupo 
LEMCO S.A 

¬ Se trabaja con 
otras organizaciones 
en la capacitación 
de voluntarios y en 
la ampliación de la 
oferta de 
voluntariados 

¬ El voluntariado se 
incluye como parte 
de los planes de 
Gestión Humana de 
las empresas del 
grupo 

¬ El voluntariado se 
incluye como parte 
de los planes de 
Gestión Humana 
de Challenger S.A.S 
¬ Se llevan a cabo 
jornadas mensuales 
de voluntariado 
¬ Aumenta el 
número de 
participantes 

¬ Se llevan a cabo 5 
jornadas de 
voluntariado 
¬ Se trabaja con 
más de 30 
voluntarios 
¬ Se atiende a más 
de 60 niños en la 
comunidad 

Escuelas 

Meta 
Objetivos 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Crear entornos 
saludables para los 
hijos de los 
empleados del 
grupo empresarial 
LEMCO S.A y de 
fomentar el 
desarrollo de 
actores 
conscientes, 
empoderados y 
proactivos del 
cambio social. 

¬ El modelo de 
bienestar a hijos 
de empleados del 
grupo LEMCO S.A 
es reconocido local 
y regionalmente 
como un ejemplo a 
seguir 

¬ Las personas 
reconocen las 
escuelas de 
formación como un 
valor agregado de 
trabajar con el 
grupo LEMCO S.A 
¬ Se confirma la 
efectivadad del 
proyecto y su 
impacto 

¬ El seguimiento a la 
formación de hijos 
de empleados 
empieza a mostrar 
resultados positivos 
¬ Se atiende a más 
de 400 hijos de 
empleados 

¬ Se abre oferta de 
cursos en tecnología 
¬ Se amplía la red 
de aliados para las 
escuelas de 
formación 

¬ Se abre oferta de 
cursos en idiomas 
¬ Se atiende a más 
de 200 niños en 
todas las empresas 
del grupo 
¬ Se inicia 
seguimiento a 
formación de 
usuarios 

¬ Se abre oferta de 
cursos en cultura 
¬ Se abre oferta de 
cursos en deportes 
¬ Se subsidia a más 
de 30 hijos de 
empleados 
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GESTIÓN FINANCIERA

Fundación Challenger  

Meta 
Objetivos  

2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Para el año 2023, 
Fundación 
Challenger es una 
organización 
reconocida local y 
regionalmente por 
su compromiso 
con el desarrollo 
social colombiano 
y por su modelo 
educativo-
productivo para 
niños y jóvenes en 
contextos 
vulnerables. 

¬ Fundación 
Challenger es 
reconocida como 
una de las 
fundaciones 
empresariales más 
importantes de 
Bogotá 
¬ El modelo 
educativo-
productivo propio 
de fundación es 
sistematizado para 
su difusión 

¬ Fundación 
Challenger participa 
y se presenta en 
eventos nacionales 
e internacionales 
¬ Se inaugura un 
nuevo proyecto en 
zonas aledañas a 
Bogotá 
¬ Los proyectos de 
la fundación son 
replicados por otras 
instituciones como 
casos de éxito 

¬ Se comprueba el 
impacto positivo de 
la fundación por 
medio de 
metodologías 
rigurosas 
¬ Los proyectos 
probados por la 
fundación son en su 
mayoría escalados 
gracias a 
financiación externa 
¬ Fundación 
Challenger participa 
y se presenta en 
eventos nacionales 

¬ Se amplía la red 
de aliados de la 
fundación y actores 
externos participan 
activamente de los 
proyectos 
¬ Inicia la 
construcción de 
nuevos proyectos 
de infraestructura 
¬ Se inaugura un 
nuevo proyecto 
¬ Se establecen 
lineamientos 
concretos en la 
gestión del 
conocimiento 

¬ Se estandariza la 
metodología de 
medición de 
impacto 
¬ Se establece un 
manual 
comprehensivo de 
procesos y 
procedimientos 
¬ Se solventan los 
pendientes 
administrativos 
faltantes 
¬ Se realiza un 
mapa de actores 
alrededor de los 
proyectos 

¬ Se establecen los 
aspectos 
fundamentales de 
la organización 
como misón, visión, 
etc. 
¬ Se desarrolla plan 
estratégico a 2023 
¬ Se formulan 
proyectos 
concretos con 
metas específicas 
¬ Se realiza un 
piloto de medición 
de impacto 
¬ Los procesos 
administrativos 
funcionan de 
manera más fluida 

CDCASJ 

Capacitación y taller productivos 

Meta 
 Objetivos 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Fortalecer el 
capital humano de 
los individuos 
entendido como 
las habilidades y 
talentos que son 
aplicables a la 
cotidianidad de la 
economía actual. 
Se fortalecen 
capacidades y 
habilidades en 
oficios y trabajos 
que permiten a las 
personas acceder a 
la economía y al 
mercado. 

¬ Finaliza 
construcción de 
nuevas 
infraestructuras. 
¬ El programa es 
visitado por otras 
entidades y 
reconocido como 
ejemplo de buenas 
prácticas. 
¬ Se apoyan 
emprendimientos 
propuestos por 
participantes del 
programa. 

¬ Los talleres son en 
su totalidad 
operados por 
terceros y son 
productivos   
¬ El seguimiento a 
las personas 
capacitadas 
demuestra el 
desempeño del 
programa 
¬ Ruta de inclusión 
laboral aumenta su 
alcance y 
efectividad 

¬ Se amplía sala de 
computadores 
¬ Se inicia 
contrucción de 
nueva 
infraestructura para 
salas de 
capacitación 
¬ Se establecen 
convenios de 
formación con 
diferentes 
instituciones 

¬ Se inaugura el 
taller de 
metalmecánica 
¬ Se establece un 
ruta de inclusión al 
mercado laboral 
para las personas 
capacitadas 
¬ Aumenta el 
número de personas 
atendidas y el 
procentaje de 
continuidad 
¬ Inicia seguimiento 
a personas 
capacitadas en los 
talleres 

¬ Los talleres 
habilitados 
empiezan a ser 
productivos y 
contribuyen a su 
sostenibilidad 
¬ Se establece un 
programa 
pedagógico para 
cada taller 
¬ Los talleres son 
operados por 
terceros que 
invierten recursos 
en el proyecto 
¬ Se inaugura taller 
de panadería 
¬ Se inaugura taller 
de maderas 

¬ Se inaugura sala 
de sistemas 
¬ Se inaugura taller 
de belleza 
¬ Se opera taller de 
costura 
¬ Se atienden a 
cerca de 100 
personas en los 
talleres 

Ruta educativa 2030 

Meta 
Objetivos 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Generar acceso a 
formación y 
educación de 
calidad para los 
individuos de la 
comunidad a lo 
largo de su 
proceso de 
formación desde 
primera infancia 
hasta inserción en 
el mercado laboral 

¬ Hay 
participantes que 
son acompañados 
desde el 2018 y 
siguen vinculados 
al proyecto 
¬ Primera 
generación de 
bachilleres de la 
EAN 

¬ Finalizan obras de 
remodelación, 
aumenta capacidad 
de atención 
¬ Mejora en el 
proyecto 
pedagógico de la 
EAN 
¬ Los programas 
educativos 
ofrecidos obtienen 
certificaciones de 
calidad avanzados 

¬ Inician obras de 
remodelación en la 
EAN 
¬ Adecuación de 
mobiliario e 
instalaciones 
¬ Se inician 
convenios con 
instituciones de 
educación superior 

¬ Niños que salen 
del Jardín Analú y 
que participan de 
otros proyectos 
siguen su proceso 
educativo en la EAN 
¬ Se abre en la EAN 
grados secundarios 
¬ Se aumenta la 
atención a NNJA y 
su porcentaje de 
continuidad 

¬ Los programas 
estructuran un 
proyecto 
pedagógico 
articulado 
¬ Casa Calliope 
opera internado de 
tiempo completo 
¬ Se inicia 
seguimiento a 
proceso formativo 
de participantes 
¬ Se articula los 
programas 
educativos del 
proyecto con lel 
CEAN 

¬ Se inaugura 
Jardín Infantil 
Analú 
¬ Opera el 
programa Casa 
Calliope 
¬ Opera el 
programa Casa 
Cordis 
¬ Se inaugura 
Ludoteca 
¬ Alianza con la 
EAN 
¬ Contratación de 
coordinadores 
pedagógicos 

Desarrollo en deporte, cultura y tecnología  

Meta 
Objetivos  

2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Desarrollar 
habilidades y 
competencias 
transversales a 
nivel individual y 
comunitario. A 
nivel individual, se 
promueve el 
capital humano, 
entendido como 
las habilidades, 
talentos y 
capacidades que 
tiene una persona. 
Por otro lado, en 
tanto comunidad, 
fortalecer el capital 
social, entendido 
como la calidad de 
las relaciones 
existentes entre 
individuos de un 
grupo social. 

¬ El seguimiento al 
desarrollo 
transversal de los 
participantes 
demuestra su 
efecto positivo 

¬ Se incluyen 
espacios de cultura 
y tecnología en la 
remodelación de la 
EAN 
¬ Se inician 
convenios con 
instituciones de 
educación superior 

¬ Se amplía la sala 
de computadores 
¬ La mayoría de los 
espacios son 
operados con poca 
participación directa 
de Fundación 
Challenger 

¬ Se articula y 
aumenta el trabajo 
con los padres de 
familia 
¬ Alianzas 
institucionales para 
ampliar la oferta por 
fuera del proyecto 
¬ Los programas 
culturales se 
articulan con la EAN 
¬ Inicio de 
seguimiento en 
desarrollo de 
habilidades 
transversales 

¬ Se estructura un 
programa de 
deportes 
¬ Se inaugura 
escuela formativa 
de fútbol 
¬ Se inaugura sala 
de arte 
¬ Se inaugura 
programa de 
danzas 

¬ Se inaugura sala 
de sistemas 
¬ Se inaugura 
Ludoteca 
¬ Se opera fútbol 
con Colombianitos 
¬ Se construye 
cancha sintética 

 Alianzas Estratégicas 

Meta 
Objetivos 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Trabajar en 
conjunto con 
entidades públicas 
y privadas con el 
fin de ampliar y 
escalar el impacto 
de los proyectos 

¬ Fundación 
Challenger es 
reconocida local y 
regionalmente por 
su modelo de 
desarrollo y su 
know how único 

¬ Más del 70% de 
los recursos 
invertidos en el 
proyecto provienen 
de terceros 

¬ Las pruebas piloto 
de proyectos son 
replicadas por otras 
organizaciones y 
escaladas en el 
proyecto 

¬ Más del 50% de 
los recursos 
invertidos en el 
proyecto provienen 
de terceros 

¬ Se genera un 
mapa 
comprehensivo y 
exhaustivo de 
actores en el 
contexto del 
CDCSAJ 
¬ Terceros 
invierten recursos 
en CDCASJ 

¬ Se formaliza la 
alianza con 
entidades públicas 
y privadas ya 
conocidas 

Programa Enlace 

Voluntariado 

Meta 
Objetivos 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Promover la acción 
solidaria y el 
bienestar integral 
de los empleados y 
familiares del 
grupo empresarial 
LEMCO S.A. 

¬ El modelo de 
voluntariado social 
en el grupo 
LEMCO S.A es 
reconocido local y 
regionalmente 
como un ejemplo a 
seguir 

¬ La labor social por 
parte de los 
empleados se 
consolida como 
parte integral de la 
identidad del grupo 
LEMCO S.A 

¬ Se trabaja con 
otras organizaciones 
en la capacitación 
de voluntarios y en 
la ampliación de la 
oferta de 
voluntariados 

¬ El voluntariado se 
incluye como parte 
de los planes de 
Gestión Humana de 
las empresas del 
grupo 

¬ El voluntariado se 
incluye como parte 
de los planes de 
Gestión Humana 
de Challenger S.A.S 
¬ Se llevan a cabo 
jornadas mensuales 
de voluntariado 
¬ Aumenta el 
número de 
participantes 

¬ Se llevan a cabo 5 
jornadas de 
voluntariado 
¬ Se trabaja con 
más de 30 
voluntarios 
¬ Se atiende a más 
de 60 niños en la 
comunidad 

Escuelas 

Meta 
Objetivos 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Crear entornos 
saludables para los 
hijos de los 
empleados del 
grupo empresarial 
LEMCO S.A y de 
fomentar el 
desarrollo de 
actores 
conscientes, 
empoderados y 
proactivos del 
cambio social. 

¬ El modelo de 
bienestar a hijos 
de empleados del 
grupo LEMCO S.A 
es reconocido local 
y regionalmente 
como un ejemplo a 
seguir 

¬ Las personas 
reconocen las 
escuelas de 
formación como un 
valor agregado de 
trabajar con el 
grupo LEMCO S.A 
¬ Se confirma la 
efectivadad del 
proyecto y su 
impacto 

¬ El seguimiento a la 
formación de hijos 
de empleados 
empieza a mostrar 
resultados positivos 
¬ Se atiende a más 
de 400 hijos de 
empleados 

¬ Se abre oferta de 
cursos en tecnología 
¬ Se amplía la red 
de aliados para las 
escuelas de 
formación 

¬ Se abre oferta de 
cursos en idiomas 
¬ Se atiende a más 
de 200 niños en 
todas las empresas 
del grupo 
¬ Se inicia 
seguimiento a 
formación de 
usuarios 

¬ Se abre oferta de 
cursos en cultura 
¬ Se abre oferta de 
cursos en deportes 
¬ Se subsidia a más 
de 30 hijos de 
empleados 

tabla 7. objetivos estratéGiCos a 2023

GráfiCa 11. estado de resultados a 31 de diCieMbre de 2018
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En el estado de resultado del año en reporte, se reconoce un déficit por el valor de $73.408.000 
representando el -43,38% sobre el total de los ingresos. 

El total de ingresos en actividades ordinarias corresponde a $169.220.000 enmarcando las 
donaciones con una participación del 68,9%; siendo este nuestro principal ingreso para dar 
cumplimiento al desarrollo de la actividad meritoria. 

Durante el año 2018, los ingresos presentaron una disminución del -28,33% respecto al año 
2017. Para ambos años los ingresos percibidos permitieron dar cumplimiento a los proyectos y 
desarrollo de los presupuestos establecidos.

GráfiCa 12. inGresos

GráfiCa 13. inGresos Por donaCiones
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En el año 2017 gran parte de las donaciones fueron invertidas en la construcción del proyecto 
Jardín Analú. De esta manera los recursos se destinaron a la entidad Orden de los Clérigos 
Somascos para la realización de esta obra que se encuentra en la localidad de Ciudad Bolívar. 
Dado que la mayor parte de la construcción se llevó a cabo durante el año 2017, las donaciones 
presentan una disminución del 51,6% en el año 2018, siendo este el año de etapa final de la 
construcción e inicio de la operación del Jardín. 

GESTIÓN ORGANIZACIONAL

En 2018, Fundación Challenger invierte recursos y esfuerzos en mejorar sus procesos 
administrativos de modo que la inversión social sea más eficiente en su ejecución. 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El sistema de control interno es un mecanismo que se complementa en 2018 con la revisión 
y actualización de políticas y procesos. En conjunto con la Unidad de Cumplimiento del grupo 
empresarial LEMCO S.A, se reestructuran las políticas y procedimientos de recepción y 
adjudicación de donaciones. 

Sumado a este esfuerzo, se estandariza el proceso de vinculación de terceros, la debida 
diligencia, el manejo de bases de datos, datos personales y protección de la información.

GESTIÓN DOCUMENTAL

Durante 2018 se ha clasificado y archivado la totalidad de documentación perteneciente a 
años anteriores al 2014. Esta clasificación física también ha permitido hacer un archivo digital 
estandarizado que facilita una mejor gestión administrativa. 

Cerca de 16,500 documentos clasificados y archivados.

GráfiCa 14. donaCiones realizadas
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GESTIÓN DE INVENTARIOS

Fundación Challenger ha realizado un esfuerzo durante este año para reducir sus inventarios 
físicos de productos y materias restantes de proyectos de los antiguos talleres de San Jerónimo. 
Esto se ha realizado por medio de ventas de bodega para los empleados de Challenger S.A.S a 
precios asequibles. 

Plan de CoMuniCaCiones

El plan de comunicaciones durante este año tiene como 
objetivo generar una mayor 
pertenencia y conocimiento 
de los mismos empleados del 
grupo empresarial LEMCO S.A 
con respecto a la Fundación. En 
este sentido, canales como redes 
sociales y página web no han 
sido desarrollados. En su lugar, se 
utiliza el correo institucional y las 
carteleras para este fin.

En marzo de 2018 se realiza 
una línea base sobre la percepción 
que los empleados de Challenger 
S.A.S tienen de la Fundación. 
En febrero de 2019 se vuelve a 
realizar la misma encuesta. Los 
cambios son positivos pero de 
bajo impacto, esto significa que 
para el año 2019 la estrategia de 
comunicaciones tiene que ser más 
agresiva y concreta.

Estas son algunas de las piezas 
comunicativas utilizadas en la 
campaña:
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oPortunidades de Mejora

La Fundación Challenger es consciente de la necesidad de sus limitaciones y cómo ellas 
hacen necesario la implementación de un proceso de mejora continua. Desde lo misional y lo 
administrativos se llevan a cabo sesiones de Revisión Después de la Accion (RDA) que nos ayudan 
a identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas respecto a los diferentes procesos. Estos 
aprendizajes forman parte de un corpus de gestión del conocimiento que tiene como resultado 
guías de mejora para el nuevo periodo.

HaCia 2019

Para el siguiente año Fundación Challenger pretende seguir creciendo como organización y 
así llegar a más niños, niñas, jóvenes y adolescentes que necesitan oportunidades de crecimiento 
en Colombia. El 2019 presenta nuevos retos políticos y sociales que requieren del sector de 
desarrollo social estrategias novedosas para trabajar por un país con mayor bienestar.

Fundación Challenger tiene como principales objetivos para el 2019:

• Estandarizar su metodología de medición de impacto

• Establecer manual comprehensivo de procesos y procedimientos

• Inaugurar talleres de maderas y panadería

• Iniciar la formación de sus niños y niñas en primaria

• Impulsar el voluntariado corporativo como parte integral del ADN del trabajador 
en el grupo empresarial LEMCO S.A

• Ampliar la oferta y cobertura en formación para hijos de empleados

Palabras finales

Con este reporte se cierra una etapa importante de crecimiento para Fundación Challenger. 
El camino emprendido pretende cimentar unas bases sólidas para que la Fundación contribuya 
de manera coherente y sostenida al desarrollo de la sociedad colombiana durante muchos años 
más. El trabajo de este año 2018 deja en la Fundación muchos aprendizajes y la conciencia de 
que todavía falta mucho por hacer. 

Es necesario agradecer a la Junta Directiva, el equipo de la Fundación, al equipo contable 
de LEMCO S.A, a Gestión Humana de Challenger S.A.S, a nuestros aliados en los diferentes 
proyectos y demás colaboradores por haber logrado durante este año afectar positivamente la 
vida de más de 400 NNJA. Los invitamos a seguir trabajando día a día desde la posición de cada 
uno por un futuro mejor para todos.
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inforMaCión adiCional

En cumplimiento del artículo 1 de la ley 603 de Julio 27/2000 se garantiza ante los accionistas 
y ante autoridades que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están 
siendo utilizados en forma legal, es decir con el cumplimento de las normas respectivas y con 
las debidas autorizaciones; y en el caso específico del Software de acuerdo con la licencia de 
uso que viene con cada programa; y que además las adquisiciones de equipos es controlada de 
tal manera que nuestros proveedores satisfagan a la empresa con todas las garantías de que su 
origen es legal.

En cumplimiento del decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos informar 
que la empresa ha cumplido durante el periodo sus obligaciones de autoliquidación y pago de los 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han 
determinado correctamente las bases de cotización.

Que la empresa como aportante se encuentra paz y salvo por el pago de aportes al cierre del 
ejercicio de acuerdo con los plazos fijados.

Que no existen irregularidades contables en relación con aportes al Sistema, especialmente las 
relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales.

Dentro del modelo de gestión de la Fundación Challenger para el CDCASJ, se han implementado 
los lineamientos para garantizar los derechos de los niños y adolescentes frente al tratamiento y 
la protección de datos personales, con el fin de resguardar sus derechos y los de sus familiares. 
Se han ejecutado programas infantiles y sociales, los cuales se han dado a conocer a la población 
sin invadir la intimidad y su condición como población vulnerable. 

Así mismo, se ha dado cumplimiento a las disposiciones legales a las cuales se encuentra sujeta 
la Fundación, entre éstas se encuentra:

Disposición a los lineamientos de la Unidad de Cumplimiento, frente a la Debida Diligencia y 
conocimiento del tercero para su vinculación con la Fundación.

Requerimientos y disposiciones de la DIAN.
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