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La Fundación Challenger inicia en el 2008 abriendo sus puertas para hacer

realidad el compromiso de responsabilidad social del grupo empresarial

LEMCO,ysobre todo el sueñodeparticiparen la construccióndeunpaísmás

equitativo para con las comunidadesvulnerables.

HISTORIA



(Artículo 3-Estatutos FundaciónChallenger).

Promover el desarrollo social, económico y cultural de individuos

organizaciones, comunidades y grupos humanos de menores ingresos,

población vulnerable o desplazada o en estado de indefensión, a través del

diseño, coordinación, ejecución y promoción de programas, proyectos y

estrategias que involucren la tecnología, las energías renovables y los

procesos pedagó- gicosproductivos.

Dentro de su misión la Fundación podráhacer:

1.Capacitación técnica y tecnológica para realizar labores o actividades pro-

ductivas.

2.Apoyar individual o colectivamente la puesta en marcha de proyectos de

emprendimiento.

3.Desarrollar Programas que faciliten el establecimiento de soluciones

habitacionalesdepersonas de menores ingresos o población vulnerable.

4.Apoyar y desarrollar programas, planes y acciones con otras

organizaciones, fundacionesyempresasconel fin de llevaracaboprogramas

deresponsabilidadsocial.

5.Realizar acciones de fabricación y comercialización de bienes y servicios

que favorezcan a la población objetivo dela Fundación.

6.Apoyarconelsuministrodebienesalapoblación objetivode laFundación.

7.Apoyaryejecutarprogramasde tutoría empresariaamicroempresarios.

8.Apoyar la creación, implementación y operación de Centro de desarrollo

productivo y tecnológico para el apoyo y fortalecimiento de las micro y

pequeñasempresas.

9.Adelantar en coordinación con centros educativos autorizados por el

Estado, cursos en áreas técnicas, tecnológicasy productivas.

10.Apoyar programas de atención y formación para la población infantil de

los grupos humanos objetivo de lafundación.

MISIÓN



Para el 2021 la Fundación Challenger tendrá un modelo de responsabilidad

social comunitaria en tres zonas del país que será representativo por las

transformaciones en calidad de vida de la comunidad, el uso y

aprovechamiento de tecnologías renovables y los procesos pedagógicos

con niños, niñas yjóvenes.

OBJETIVOS
DEL PLAN ESTRATÉGICO

•Organizar la intervención social de la Fundación Challenger (2017-2021)

en coherencia con la misión institucional, el objeto empresarial del grupo

financiador en tres zonasdel país impactando lapoblación objeto.

•Constituir un sistema de indicadores sociales que den cuenta del impacto

de la acción de laFundación en los territorios seleccionados.

•Implementar un modelo de financiación, transparencia y rendición de

cuentas que le de sostenibilidad al compromiso de responsabilidad social de

laFundación y consolide la relación entre colaboradores ybeneficiarios de la

acción estratégica.

VISIÓN



AREAS DE TRABAJO

La Fundación cuenta con dos grandes áreas de trabajo, la primera referida a

lo que implica el funcionamiento sostenible de la fundación, y la segundaen

relación con sus acciones misionales para desarrollar el objeto previsto en

los Estatutos.

1. Área de Funcionamiento

2. Área Misional



1. Funcionamiento:

Esta área comprende todas las acciones requeridas para que la Fundación

puedatenerunagestiónadecuadacomoentidad social de segundonivel que

tiene un carácter nacional y que es apalancada con recursos de responsabi-

lidad social delEstado.

Asesoría Jurídica

La asesoría jurídica de la Fundación busca respaldar las

actuaciones de la fundación desde el campo normativo

colombiano, así como ofrecer asistencia en la elaboración

de convenios, contratos y demás acciones legales

necesarias y contempladas en sus estatutos para cumplir

con su misión.

Esta área contempla el manejo contable de los

recursos; manejo de la oficina y las sedes,

procedimientos de inventario, gestión documental,

manejo compras y del personal a cargo de la

fundación.

Comunicaciones

Este componente involucra todo lo relacionado

a la imagen corporativa de la fundación, así

como a la presencia de la fundación en medios

de comunicación, la visibilidad de la misma y las

políticas de protección dedatos.

Recaudo de Fondos

Para el funcionamiento de la Fundación es de

gran importancia coordinar acciones de recaudo

y en relación con este componente del área,

hace referencia al control de las máquinas

dispensadoras de alimentos, al manejo del

alquiler de la cancha de fútbol, manejo de

campañas de donación, realización de eventos

solidarios ymicroventas.
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2. ÁreaMisional:

El área misional ocupa el 80% de las actividades de la Fundación y tiene

comofindesarrollarsuacciónsocial en los territorios,estableciendopuentes

de trabajoconjuntocon losempleadosdelgrupoempresarial,demaneraque

se articulen fines ypropósitos en beneficio de las poblaciones vulnerables.

El programa Enlace, como parte del área misional, es el  

componentequevincula el trabajode laFundacióncon los

empleados del grupo empresarial, tanto en la misión de la Fundación como

en lagestiónde lamisma.Esteprogramasedesarrollade maneracoordinada

con el áreade GestiónHumana del grupo.

El programa cuenta condos líneas de acción:

2.1.1. Promoción del Voluntariado:

El voluntariado se define como la actividad encaminada a promover el

compromiso social de los empleados y al mismo tiempo desarrollar el

aprendizaje sobre la responsabilidad social empresarial con sentido e

impacto. El programa promueve la vinculación de los empleados a la

Fundación desde tres categorías:

ProgramaEnlace

2.1
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• VOLUNTARIO TIPO A.

Asiste aActividades sociales ydeRecaudoayudando enmúltiples tareas

requeridas en laactividad.

• VOLUNTARIO TIPOB.

Dona saberes para el plan de recaudo a través de charlas, talleres o cursos  

de formaciónexterna.

• VOLUNTARIO TIPOC.

Ayuda aportando a la consecución de recursos buscandodonantes,  

aliados o apoyando la formulación de proyectos.



2.1.2. Inclusión Social de Hijos e Hijas de los trabajadores:

Esta línea de acción del programa enlace, promueve la formación de los

hijos e hijas de los empleados del grupo empresarial,apoyado en:

•APOYO A PROGRAMAS EXTRAESCOLARES DE FORMACIÓN DEPORTIVA

Y/OTECNOLÓGICA:

Previo estudio socioeconómico se apoya máximo el 20% del valor de la

matrícula o la mensualidad de dichos programas hasta un tope de un año

consecutivo. Tiene un tope limitado el fondo de acuerdo con el

presupuesto anualaprobado.

Este año se trabajó en convenio con el Fondo de empleados Challenger e

Independiente Santa Fe para brindar escuelas deportivas a hijos de

empleados.



Siendo la línea de acción de mayor importanciapara la  

Fundación, en ella se cuenta con un modelo de

intervención social,unosejesdetrabajoen laszonas.

2.2.1 Modelo de Intervención:

Siendo la Fundación Challenger una organización social que cuenta con el

respaldo de la responsabilidad social del grupo empresarial, organiza sus

acciones con base en la definición de zonas donde quiere canalizar su

impacto social. La intervención social tendrá una continuidad mínima de 3

años en la misma comunidad.

Por una parte, los aliados de base de la Fundación son organizaciones que

tienen un trabajo comunitario en las regiones y son los encargados de la

operación directa de los proyectos que se ejecuten en favor de la población.

Una vez se configura el proyecto social a desarrollar, la Fundación aporta un

recurso de apalancamiento y gestiona recursos para la financiación total de

la iniciativa, pues para lograr un impacto en la calidad de vida de las

poblaciones se requiere compromiso de otros actores de cooperación

nacional, internacional o delgobierno.

Proyectos Sociales

2.2



Bogotá

1

2

3

1 La Ruta del agua:

Estudios y alianzas estratégicas para el mejoramiento de
condiciones de recolección, transporte, almacena- miento y
consumo para la calidad de vida de mujeres y niños de las
comunidades aledañas a Manaure-Guajira.

2 Paz por mi: Ecoescuela comunitaria para la primera infancia

•Avance en evaluación de proyecto con la Universidad de 
Córdoba

3 Ciudadela Social San Jerónimo

•Proyecto Urbanístico: Mejoramiento de vivienda y construcción  
urbanizaciónecosostenible-Programareciclajedelafuentealacreación.

• EducaciónAmbiental: (Jardín infantilyRedambiental infantil juvenil).

•Productividad Comunitaria: (Taller de costura, Jovenes entrenadores  
deportivos, Escuela deArtesyOficiosyFab lab).



2.2.2. Proyectos y Zonas Territoriales Seleccionadas2017-2020:

Título del Proyecto: Ruta delAgua

Objetivo: Mejorar lascondicionesderecolección,
almacenamiento, potabilización y
consumo del agua para 508 familias
del municipio de Manaure(Guajira)

Localización del proyecto: Municipio de Manaure (LaGuajira)

Aliados estratégico(s): •Fundación Caminos de Identidad  
(FUCAI)

• Universidad ECCI deColombia

•Depto. Investigación yDesarrollo  
ChallengerSAS

Actividadesdesarrolladas:
1. Formulación del proyecto

2. Evaluación en campo

3. Desarrollo de mesas de trabajo

con FUCAI y la Universidad ECCI

4. Proyección centro de

investigación Rioacha

5. Contratación operador Guajira

Se firma un convenio de cooperación con vigencia a tres (3) 
años con la Universidad ECCI

Se firma un contrato de operación de septiembre a diciembre de 2017

Fecha de inicio propuesta: mayo de 2018



Título del Proyecto: “Paz por mi” Ecoescuela comunitaria
de atención integral Rural para la
Primera Infancia

Objetivo: Construcción y funcionamiento de
un Centro de Formación
comunitaria para la protección de
la primera infancia (Fase uno:
BibliotecaAmbiental)

Localización del proyecto: Montería (Córdoba)

Aliados estratégico(s): •Organizmo

•Universidad deCórdoba

•Depto. Investigación y Desarrollo  
ChallengerSAS

Actividadesdesarrolladas
1.Reconocimiento del terreno

2.Formulación del proyecto

3.Desarrollo de mesas de

trabajo con la Universidad de

Córdoba



Título del Proyecto: Ciudadela para el Desarrollo Social  
Sostenible SanJerónimo

Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de
las familias de la zona periurbana de
Guabal desde una estrategia de de-
sarrollo social, cultural yeconómico.

Localización del proyecto: Ciudad Bolívar (Bogotá)

Aliados estratégico(s): •Organizmo

• Universidad ECCI deColombia

•Comunidad PadresSomascos

•Mujeres Víctimas yProfesionales.

•Depto. Investigación y Desarrollo  
ChallengerSAS

Actividadesdesarrolladas: 1.Atención inicial a la primera in-
fancia (Jardín Infantil “Alegría de
Querer” a través de modelo
pedagógico comunitario, ambiental
e intercultural en contrato con la
SDIS.

2.Mejoramiento condiciones de vi-
vienda a partir del procesamiento
de material reciclado.

3.Construcción Jardín Infatil Analú
para 300 niños.

Se opera en conjunto con la Congregación Regular de Padres 
Somascos el Jardín Infantil Alegría de querer

El Jardín Infantil Alegría de querer ofrece atención integral en 
primera infancia para 138 niños

Por medio de Challenger S.A.S se dirigen los recursos para la 
construcción de un nuevo jardín proyectado a junio de 2018.



Título del Proyecto: Escuela de artes y oficios 
ancestrales

Objetivo: Implementar escuelas de oficios
para comunidades indígenas
asentadas en territorio urbano
para conservar su identidad y
cultura.

Localización del proyecto: Bogotá

Aliados estratégico(s): • Fundación Organizmo

• LEMCO S.A

Actividadesdesarrolladas: 1.Proceso de mapeo a fondo
sobre la construcción colectiva

2.Realización de talleres
productivos

3.Trabajo con cinco cabildos
indígenas: Nasa, Uitoto,
Wounaan, Yanakona y Pastos.

4. Implementación de “Martes
Étnico” en Hotel Habitel del
grupo LEMCO S.A. Espacio
para venta directa de
productos indígenas.

Se firma contrato con Fundación Organizmo por 94 millones 
COP para la operación de la fase inicial del proyecto

Duración de talleres de septiembre a diciembre de 2017

OTRAS INICIATIVAS:

Título del Proyecto: Programa Enlace - Voluntariado

Objetivo: Promover el sentido de
responsabilidad social empresarial
en los integrantes del grupo
LEMCO S.A

Localización del proyecto: Bogotá

Actividadesdesarrolladas: 1.5 jornadas de voluntariado

2.Retroalimentación de
jornadas por parte de
voluntarios y beneficiarios

3.50 empleados diferentes
asisten a las jornadas junto
con sus familias.



ESQUEMA DE FINANCIACIÓN:

La Fundación ha contado durante su historia con fuentes de financiación de

tres tipos asaber:1. los arrendamientos de los apartamentosde viviendaen

el marco de una política habitacional de bienestar del grupo empresarial, 2.

las ventas de productos de los talleres de producción que tuvo en San

Jerónimo con los padres Somascos, 3. la donación permanente y que da

soporte al carácter empresarial de Grupo LEMCO.

Con ocasión de este plan estratégico, las fuentes de financiación con que

cuenta la Fundación hanvariado yyano cuenta con las dosprimeras fuentes

de ingreso de recursos. En razónde lo anterior la fundación contaría con tres

pilares definanciación:

A

C

B



A.Recaudoapartirdeventasdeproductosyservicios:(20%)

•La Fundación intensifica la venta de productos a través de máquinas

dispensadorasendiferentes puntosde las instalaciones de las empresas.

•La Fundación realizará eventos académicos de formación relacionados con

la misión de la misma en la que los participantes interesados pagan su

inscripción ycertificado.

•Los Proyectos Sociales productivos que tenga la fundación dejarán una

productividad de al menos un 10% para la venta e ingreso de recursos a la

Fundación.

B.RecaudoatravésdeGestióndeProyectos,EventosyCampañas:(20%)

•La Fundación presenta sus proyectos sociales a entidades de cooperación

y colaboración nacional, internacional y/o estatal que estén alineadas con

sus propósitos y se constituyan en convenios conjuntos para el desarrollo

misional.

C. Convenios de Acción Solidaria basados en Responsabilidad

Social Em- presarial.(60%)

•La Fundación establece convenios de acción solidaria con las empresas

donde se establecerá un porcentaje de las utilidades para apoyar los

proyectos de la fundación. Actualmente la fundación recibe donaciones por

partedel grupo empresarial LEMCO S.A.



NUESTRO PATRIMONIO:

18%

36%

45%

1%

Superavit de capital por donaciones

Reserva como asignación permanente

Total excedentes

Ganancias retenidas en adopción po primera vez

Fundación Challenger presenta a diciembre 31 de 2017 un
patrimonio total por 460.482.000 COP. Con respecto al
patrimonio reportado en 2016 se refleja una disminución del
32.06%.



NUESTROS INGRESOS:

19%

2%

68%

11%

Ingresos operacionales

Actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler

Ingresos por donaciones

Otros ingresos

Fundación Challenger presenta a diciembre 31 de 2017
ingresos por 240.403.000 COP distribuidos entre donaciones
recibidas e ingresos operacionales mayormente.



NUESTROS GASTOS E INVERSIÓN 
SOCIAL:

19%

34%

47%

Talento humano

Otros gastos administrativos

Donaciones

Fundación Challenger presenta a diciembre 31 de 2017 gastos
por 436.303.000 COP. De este total los gastos administrativos
componen un 53% mientras que los gastos misionales el 47%.
La mayoría de la inversión social se hace a través de
donaciones a la Congregación Regular de Padres Somascos
para la construcción del Jardín Infantil Analú que atenderá a
cerca de 300 niños en Ciudad Bolívar para el segundo
semestre de 2018.



RENDICIÓN SOCIAL DE CUENTAS:
El recurso que se pone a la Fundación es un recurso para la gente más

vulnerable, siendo recaudado con un propósito específico para estas

poblaciones ypor tanto requiere no sólo un manejo transparente yefectivo,

sino también un mecanismo de rendición de cuentas responsable con

todos los actores participantes de laFundación.

La Fundación cuenta con un mecanismo de rendición de cuentas, tanto a su

junta directiva como las poblaciones beneficiarias y a sus donantes, ya sean

particulares o empresas asociadas a la Fundación a través de Convenios de

Acción Solidaria.

• FrentealasComunidadesBeneficiarias:

La Fundación antes de iniciar o apoyar una intervención social existente

durante éste plan estratégico, inicia y cierra con el consenso comunitario y

la socialización del compromiso con la comunidad a beneficiar en la

ejecución del proyecto, y durante el mismo realiza acciones de socialización

de avances y de resultados de la intervención. En la medida de lo posible,

dichas socializaciones contarán con presencia de actores estatales o de las

empresas donantes que respaldan la actuación y pueden hacer aportes

técnicos para re-direccionar, fortalecer ocontinuar la acción.

• FrenteasuJuntaDirectiva:

El presente informe de gestión establece la rendición parcial de cuentas

cada trimestre a través de un informe de socialización virtual, y la rendición

semestral de cuentas y acción social a la Junta Directiva a través de la

citación auna reunión ordinaria de agendaespecífica.

• Frente a sus donantes:

La Fundación debe su acción a la solidaridad de donantes particulares y a la

responsabilidad social empresarial de donantes establecidos como

empresas; ellos podrán canalizar su inversión en alguna población

específica a fortalecer, en los territorios seleccionados. Así mismo, el

desarrollo de la acción social establecida entregará de manera trimestral un

boletín virtual de resultados parciales de la intervención, dicho boletín será

socializado víamail.
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