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CARTA DEL DIRECTOR

n 2019, Fundación Challenger se enfrentó a 
retos considerables en materia de crecimiento 
organizacional y misional que nos llevaron a 
nuevos límites. 

Como responsables de la inversión social del 
grupo empresarial LEMCO S.A.S, este año nos 
comprometimos con la generación de procesos 
estables y duraderos de formación que brinden 
a nuestros niños y niñas de Ciudad Bolívar las 
herramientas concretas para cambiar sus vidas.

Nuestro compromiso con la creación de un 
impacto social responsable y transparente, 
al igual que con la generación de alianzas que 
enriquecen y construyen, nos ha llevado este año, 
al igual que nuestros niños, a crecer ampliamente.

En nuestra labor del día a día resuenan las palabras 
de nuestro fundador Luis Mayorga: “hacer el bien 
sin mirar a quién”. Este espíritu nos recuerda que 
somos afortunados pues tenemos la posibilidad 
y los recursos para ayudar a otros y nos inspira a 
seguir trabajando arduamente por una sociedad 
mejor para todos.

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 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.

Nicolás Pachón González
Director Ejecutivo

INTRODUCCIÓN
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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 temprana 
edad, empieza a trabajar por el desarrollo y bienestar de la sociedad. 

En el año 2008, como materialización del espíritu social que siempre ha permanecido en la empresa, 
nace Fundación Challenger. En conjunto 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, 
adolescentes y jóvenes en condiciones vulnerables.

Hoy, Fundación Challenger hace parte del grupo empresarial LEMCO S.A.S, y canaliza la inversión social 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, la Junta Directiva de la 
fundación se compone por miembros de la familia y miembros externos expertos en el sector social.

En 2019 la Fundación Challenger se compone de la siguiente manera:

Asamblea Gral.
Grupo LEMCO S.A.S.

Junta Directiva

Área Administrativa Área Misional

Director Ejecutivo

Equipo Contable
LEMCO

Gestión Humana
Challenger

Auxiliar
administrativo (2)

Analista
Profesional

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

EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo con el que cuenta la Fundación para 2019 es:

MIEMbrOs DE JuNTa DIrECTIva:
• Rafael Alberto Nieto López
• Rodrigo Alfredo Mayorga Pachón
• Juan Carlos Bazzani Ramírez
• Juliana Mayorga García
• Diana Catalina Arciniegas González

DIrECTOr EJECuTIvO:
• 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
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l propósito de Fundación Challenger es 
entregar herramientas para cambiar vidas, 
rescatando el espíritu de nuestro fundador: “hacer 
el bien sin mirar a quién”. En ese sentido y en el 
marco de la Estrategia 2020-2024 se presenta lo 
siguiente:

MISIÓN

Contribuir con el desarrollo social, económico 
y cultural de niños, niñas, adolescentes, jóvenes 
(NNAJ) y sus familias en contextos vulnerables de 
Bogotá en el marco de la educación de calidad, el 
trabajo decente y crecimiento económico.

VISIÓN

Para el año 2024, Fundación Challenger ha 
brindado a los NNAJ de Bogotá procesos estables 
de formación para convertirse en agentes de 
cambio. Es reconocida local y regionalmente 
como una fundación empresarial colombiana 
comprometida con su comunidad y es referente 
dentro del sector por su conocimiento en modelos 
de desarrollo integral.

VALORES Y PRINCIPIOS

En concordancia con los valores y principios 
estipulados por el grupo empresarial LEMCO 
S.A.S, 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

SOBRE
FUNDACIÓN

CHALLENGER
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GRUPOS DE INTERÉS - STAKEHOLDERS

La Fundación Challenger clasifica sus grupos de interés durante 2019 de la siguiente manera:

STAKEHOLDER ¿QUIÉNES SON?
¿CUÁLES SON SUS 

INTERESES?
CANALES DE 

COMUNICACIÓN

Asamblea General 
y grupo empresarial 
LEMCO S.A.S

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.S

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

Sentirse parte de una organización 
socialmente responsable. 
Encontrar formas de canalizar su 
compromiso social.

Correo empresarial 
y carteleras de 
divulgación

Beneficiarios

Niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes que viven en 
contextos vulnerables. Esto 
incluye los intereses de 
sus familias como núcleo 
cercano. Actualmente se 
refiere a las comunidades 
de los barrios El Paraíso, 
Mirador, Bella Flor, Vista 
Hermosa, Quiba y Guabal 
en la localidad de Ciudad 
Bolívar.

Acceder a los beneficios de 
educación y capacitación que 
ofrece la Fundación. Cambiar 
sus condiciones psicosociales y 
materiales de vida.

Voz a voz, reuniones 
con diferentes grupos y 
espacios de formación.

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.

Información 
pública, página web, 
comunicación directa, 
redes de aliados.

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. 

Información pública, 
página web.

Tabla 1. Análisis de stakeholders

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).
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Fundación Challenger adopta desde 2018, y fortalece durante todo 2019, 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 tienen como fin contribuir al 
cumplimiento de uno de estos objetivos.

Para cada objetivo, la Fundación se enfoca en las siguientes metas específicas:

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje permanente para todos.

4.1
De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados 
de aprendizaje pertinentes y efectivos.

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una 
formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

4.4
De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen 
las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al 
empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
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4.6
De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de 
los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones 
elementales de aritmética.

4.7

De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante 
la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 
al desarrollo sostenible.

4.a
Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de 
los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan 
entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.

Tabla 2. Objetivos específicos “Educación de calidad”

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para todos.

8.5
De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las 
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la 
igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están 
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

8.7

Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las 
formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición 
y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la 
utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus 
formas.

Tabla 3. Objetivos específicos “Trabajo decente y crecimiento económico”
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urante el año 2019 Fundación Challenger trabaja con la firma Ahana consultoría en la creación de 
una estrategia organizacional que establezca las bases del camino a recorrer en los próximos años. La 
concreción de estos planos de navegación es de crucial importancia para el crecimiento de la fundación y 
su proyección a futuro.

De esta forma, los cuatro pilares de la Estrategia 2020-2024 son:

Objetivos Estratégicos

MODELOS DE 
DESARROLLO

CAPACIDAD
ADMINISTRATIVA

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS ACCOUNTABILITY

Desarrollar, sistematizar y aplicar 
un conocimiento propio en 

modelos de desarrollo integral para 
nuestros grupos de interés.

Canalizar y centralizar esfuerzos 
de entidades públicas y privadas

en las zonas y poblaciones de 
interés de Fundación Challenger.

Fortalecer la estructura 
organizacional y los procesos para 
asegurar la adecuada reacción a 
las necesidades de la Fundación.

Asegurar y hacer evidente una 
utilidad social consistente con la 
inversión y los intereses de 
nuestros grupos de interés.

Gráfica 2. Pilares estratégicos

ESTRATEGIA
2020 - 2024
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MODElOs DE DEsarrOllO

Este objetivo fomenta la creación de una identidad y know-how propios de Fundación Challenger a través 
de la gestión del conocimiento. El desarrollo, la sistematización y la aplicación de conocimiento y modelos 
educativos es fundamental para consolidar la identidad de la fundación y su modo de operación.

alIaNzas EsTraTégICas

El segundo pilar estratégico contempla las alianzas con otras instituciones públicas y privadas como un 
insumo indispensable en la creación de cambios sociales. Este pilar pretende canalizar los recursos de 
entidades que no hacen presencia en Ciudad Bolívar, y centralizar los esfuerzos de instituciones que ya se 
encuentran trabajando en la localidad.

CaPaCIDaD aDMINIsTraTIva

En la medida en que el impacto social generado por Fundación Challenger aumenta, es necesario tener una 
base organizacional capaz de soportar y promover el crecimiento misional de la institución. Esto implica la 
consolidación de sistemas de gestión y control interno, la estandarización de procesos y la sostenibilidad 
del talento humano.

aCCOuNTabIlITy

El último pilar estratégico propende por la comunicación eficiente, pertinente y transparente del 
impacto creado por Fundación Challenger a sus diferentes beneficiarios y grupos de interés. Con esto 
se quiere definir qué, cómo, cuándo y a quién comunicar los resultados de los proyectos y programas. 
Fundación Challenger debe estar en la capacidad de comunicar la utilidad social generada a partir de 
los recursos recibidos.

El modelo de gestión que resulta de la formulación de la Estrategia 2020-2024 se muestra en el 
siguiente canvas:

Modelo de Intervención Social de la Fundación Challenger al 2024

• Conocimiento disponible y 
propio.

• Metodología de medición de 
impacto.

• Financiamiento.

• Talento comprometido y 
conectado con el propósito.

• A través de aliados 
(implementadores y 
financiadores) que operan los 
modelos.

• Fundaciones locales.

• Entidades implementadoras 
(fundaciones de primer piso, 
congregaciones religiosas, 
entidades públicas).

• Entidades financiadoras 
(empresas privadas, entidades 
públicas, fundaciones, 
entidades multilaterales, 
cooperación internacional).

• Entidades de servicios 
transversales (policía, 
bomberos, acueducto).

• Colaboradores LEMCO (que 
donan su tiempo en los 
voluntariados).

• Formulación de proyectos
• Gestión de alianzas.
• Gestión del conocimiento.
• Seguimiento y evaluación de 

impacto social.
• Incidencia pública.

ESPACIOS EDUCATIVOS

• Ocupación saludable del 
tiempo libre.

• Resignificación de imaginarios.

• Educación sexual y ciudadanía.

• Educación ambiental y gestión 
de riesgo.

• Desarrollo de proyecto de vida.

• Educación para el trabajo y 
sostenibilidad financiera.

• Espacios de formación, arraigo 
y canalización de impulso social 
de los colaboradores del Grupo 
LEMCO.

• Relación directa con aliados e 
indirecta con beneficiarios.

• Prioridad en retención para 
lograr procesos de largo plazo.

• Crear vínculos afectivos con la 
institución implementadora y 
consciencia de las instituciones 
financiadora.

• Población Vulnerable de 
Ciudad Bolívar, desde los 5 
hasta los 26 años de edad y sus 
familias.

• Gastos administrativos (buscando sinergias con Challenger).

• Operación de proyectos (compras directas).

• Comunicación de proyectos en diferentes plataformas.

• Donaciones a implementadores.

• Donaciones del grupo empresarial LEMCO.

• Aportes de otros financiadores (programas y proyectos).

PROPUESTA 
DE VALOR

POBLACIÓN 
OBJETIVO

SOCIOS
CLAVE

ACTIVIDADES 
CLAVE

RECURSOS 
CLAVE

CANALES

RELACIÓN CON 
BENEFICIARIOS

ESTRUCTURA DE 
COSTOS

FUENTE DE 
INGRESOS

Gráfica 3. Canvas modelo de operación
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MEDICIÓN
DE IMPACTO

MARCO TEÓRICO

a 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.S 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):
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Intención
y Diseño

Intención y Diseño
¿Cuál es la misión de la institución?

¿Tiene objetivos sociales bien definidos?

Actividades
y Sistemas
Internos

¿Qué actividades pondrá en marcha la institución para llevar a cabo su mision social?
¿Se han diseñado e implementado los sistemas necesarios para

alcanzar dichos objetivos?

Actividades y Sistemas Internos

Frutos

¿Están los productos diseñados para responder a sus necesidades?
¿Sirve la institución a personas en situación de pobreza y pobreza extrema?

Frutos

Resultados Impacto

Resultados
¿Han experimentado los clientes mejoras sociales y económicas?

¿Es posible 
atribuir el 
cambio en el 
bienestar del 
clientea 
actividades 
institucionales? 

Gráfica 4. Dimensiones de la rentabilidad, según el SPTF (Subgrupo de GECES sobre medición de impacto, 2015)

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. 

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 amplio de medidas sobre el impacto 
económico, ambiental, social y la 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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n 2019, la Fundación Challenger centra sus 
recursos en dos frentes: en primer lugar, en el 
fortalecimiento del proyecto Centro de Desarrollo 
Comunitario Altos de San Jerónimo (CDCASJ); en 
segundo lugar, en la formación del Plan Estratégico 
2020-2024 que permite trazar una ruta de acción 
adecuada para el crecimiento de la organización.

En el marco del proyecto CDCASJ se desarrollan 
alianzas con diferentes actores del sector público 
y privado con el fin de fortalecer la capacidad de 
generación de impacto en las comunidades de la 
localidad de Ciudad Bolívar.

CENTRO DE DESARROLLO 
COMUNITARIO ALTOS DE SAN 
JERÓNIMO (CDCASJ).

CONTExTO DE TrabaJO

La comprensión del contexto de trabajo en el que se 
desarrollan los proyectos de la fundación es de suma 
importancia para la correcta creación de impacto 
social. Entender un contexto social dinámico, sus 
flujos y cambios, permite a Fundación Challenger 
adaptarse para ofrecer programas que generen valor 
real para los ciudadanos. Es por esto por lo que durante 
el año 2019 se realiza un ejercicio comprehensivo 
de caracterización de la población a partir de 4 
insumos: información disponible desde el distrito y 
en revisión bibliográfica, observación participativa de 
problemáticas por parte de los profesores que están 
todos los días presentes en Ciudad Bolívar, encuestas 
demográficas de la comunidad del barrio en general 
y fichas de seguimiento de los participantes inscritos 
en el CDCASJ. A continuación, se presenta la revisión 
bibliográfica expuesta en la caracterización.

 Esta información es extraída de un estudio de 
caracterización poblacional desarrollado por la 
Alcaldía de Bogotá en el año 2017, por otra parte, 
se toman fuentes de la Secretaría de Salud con 
información actualizada al 2017, estadísticas de 
la Alcaldía desarrolladas a través de Codia en el 
año 2017 y, por último, información citada por la 
Fundación Challenger en su Plan General del año 
2019 y un informe de la Veeduría distrital del 2017. 
Ciudad Bolívar es una localidad caracterizada por 
tener una amplia gama de problemáticas sociales y 
económicas. 

PROGRAMAS
Y PROYECTOS
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La Alcaldía de Bogotá, (2010), dentro de un trabajo de caracterización y cartografía comunitaria, encuentra 
que es la zona capital con la mayor cantidad de población desplazada, constituyendo el 26% sobre el total. 
Parte significativa de las viviendas son enmarcadas como invasiones, fabricadas artesanalmente con 
materiales como ladrillos, latas, madera, prefabricadas, sin el apoyo de un estudio estructural.

Dentro de las dimensiones de la educación, es una constante el verse afectado por la baja tasa de 
equipamiento educativo, con respecto a las características de la ciudad. Además, se evidencia bajos ingresos 
económicos por los habitantes, generándose con esta combinación un predisponente negativo frente a la 
inclusión de actividades laborales de la población adolescente y joven.  Se junta a esta problemática la tasa 
de analfabetismo del total de la población, que corresponde a un 2.9%, y una tasa de natalidad de 1.7% 
nacidos entre niñas de 10 a 14 años, y 63.8% nacidos entre niñas de 15 a 19 años por cada 1,000 niños 
nacidos, generándose así un impacto negativo en la educación. 

Con respecto a la infancia y adolescencia se evidencia que al 2017 Ciudad Bolívar acoge a 241,524 
personas entre los 0 y 19 años, de los cuales 122,687 son hombres y 118,907 son mujeres, siendo así 
la localidad con mayor población en primera infancia, infancia y adolescencia. Según estadísticas de la 
alcaldía de Bogotá. CODIA (2017).

La Secretaría de Salud en el año 2017 desarrolla un documento que hace una descripción amplia de 
las generalidades con respecto al contexto territorial y demográfico de Ciudad Bolívar, además de las 
condiciones de vida y sus particularidades en las zonas rurales y urbanas. Esto se realiza por medio de 
un estudio apalancado con el equipo de trabajo de la Subred. Este estudio describe a Ciudad Bolívar 
como la localidad número 19 del Distrito Capital de Bogotá, ubicada en el sur de la ciudad, donde limita 
al norte con la localidad de Bosa; al sur con Usme; al oriente con Tunjuelito y Usme, y al occidente con el 
municipio de Soacha. 

Ciudad Bolívar está compuesta por ocho unidades de planeación zonal (UPZ), las cuales son Arborizadora, 
Ismael Perdomo, Jerusalén, San Francisco, Lucero, Tesoro, Mochuelo, Monteblanco y la unidad de 
planeación rural Rio Tunjuelito. El barrio El Paraíso está ubicado en una zona aledaña a Lucero.

La localidad tiene una extensión de 12,999 hectáreas, de las cuales el 26.3% es suelo urbano y el 73.7% 
rural, siendo esta la tercera más grande de Bogotá, con mayor superficie rural y la quinta con mayor 
área urbana.

La UPZ a la que pertenece el barrio El Paraíso es El Lucero. La Veeduría distrital por medio de una encuesta 
multipropósito en el año 2017 reporta diversos aspectos descriptivos y situacionales de la misma. La 
extensión urbana es de 586 hectáreas, allí habitan 196,262 personas de las 731,125 de Ciudad Bolívar, 
donde el 50% son mujeres y el 50% son hombres. Según la Secretaría de planeación hay 16,545 niños 
entre los 0 y 4 años, seguido de niños de 5 a 9 años que son 17,110. Por otra parte, 17,349 son niños entre 
10 y 14 años, por último, adolescentes entre los 15 a 19 años son 17,756. Para un total de 68,760 personas 
entre niños y adolescentes.

La UPZ Lucero está compuesta de 24 barrios, las personas promedio por hogar son de 3,22. El ingreso 
mensual de las personas en edades de empleabilidad es de aproximadamente $371,230 y la tasa de 
desempleo sobre la UPZ es de 15.39%.

Frente al porcentaje de personas aseguradas, 48% de la población pertenece al régimen contributivo, 
mientras que el 42% es subsidiado, 1% es especial, 0.4% no sabe y 7.7% no se encuentra asegurada. El 
75.3% no cotiza pensión, el 22.5% si cotiza y el 2.2% ya se encuentra pensionado.
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El promedio de mujeres que tuvieron su primer hijo entre los 13 y 15 años es del 32% y de 16 a 18 el 30.6% 
sobre la totalidad de madres de la UPZ. Frente a vivienda el 48% de la población vive en arriendo, mientras 
que 35% tiene vivienda propia, el 7.2% vive en usufructo y el 3.4% vivienda propia en proceso de pago.

El 60% de la población no cuenta con servicio de Internet. El déficit o superávit de cupos escolares se 
distribuye así: en preescolar hay un déficit de 746, en primaria un superávit de 452, secundaria superávit 
de 1,168, media superávit de 746.

En el Lucero, al año 2017, se reportaron situaciones de inseguridad como atracos 14,781, homicidios 
1,126, secuestros 316, extorción 820 y desplazamiento forzado 747.

A continuación, se presenta un resumen de los datos obtenidos por las diferentes fuentes de información:

CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL
Ciudad Bolívar está compuesta por ocho unidades de planeación zonal (UPZ), las cuales son 
Arborizadora, Ismael Perdomo, Jerusalén, San Francisco, Lucero, Tesoro, Mochuelo, Monteblanco y la 
unidad de planeación rural Rio Tunjuelito. El barrio Paraíso pertenece a la UPZ 67 Lucero.

DESCRIPCIÓN TERRITORIAL DATOS OBSERVACIÓN

Población desplazada en Bogotá, 
viviendo en Ciudad Bolívar.

26%
Localidad con mayor 
población desplazada.

Tasa de analfabetismo en la 
localidad por la totalidad de la 
población.

2.9% 

Tasa de natalidad por cada 1,000 
niños nacidos vivos en la localidad.

Niñas entre 10 a 
14 años.

 1.7%
 

Niñas entre 15 a 
19 años.

63.8% 

Extensión en hectáreas de Ciudad 
Bolívar.

12,999 hectareas
Urbano 26.3% Tercera localidad más 

grande en suelo rural y 
quinta en suelo urbano.Rural 73.7%

Extensión en hectáreas de la UPZ 
Lucero.

587 hectareas

Habitantes en la UPZ Lucero. 196.262

Población de niños y adolescentes 
de la UPZ.

0 a 4 años 16,545

5 a 9 años 17,110

10 a 14 años 17,349

15 a 19 años 17,756

Ingresos promedio per cápita de 
los habitantes de Lucero.

$ 371,230

La tasa de desempleo (sin distinción 
entre formalidad e informalidad) 
de la UPZ Lucero.

15.39%
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Promedio de mujeres que tuvieron 
su primer hijo en Lucero.

Entre los 13 y 15 
años.

32%  

Entre los 16 y 18 
años.

30.6%

Tipo de vivienda.
Arriendo 48%

Propia 35%

Porcentaje de personas que no 
tiene acceso a internet.

60%

Conductas delictivas año 2017.

Atracos 14,781  

Homicidios 1,126

Secuestros 316

Extorción 820

Desplazamiento 
forzado

747

Tabla 4. Resumen caracterización territorial

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE (PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS RELEVANTES)

Canales de comunicación deficientes con las familias y Cuidadores

Negligencia en la corresponsabilidad

Sistema económico deficiente

Familias disfuncionales

Ambientes hostiles

Conductas agresivas

Atraso en los niveles escolares

Trabajo infantil

Violencia intrafamiliar

Riesgo de consumo de Spa

Educación sexual regular

Tabla 5. Resumen observación participante

CARACTERIZACIÓN NIÑOS ATENDIDOS DE CORDIS Y CALLIOPE

Actualmente el CDCASJ, atiende aproximadamente 250 niños, sin embargo, la primera fase de 
caracterización se realizó con los programas Cordis y Calliope donde se acoge 113, la muestra 
significativa para el desarrollo de las estadísticas es de 90 niños y niñas.

DESCRIPCIÓN DATO

Distribución de los programas.
Cordis. 56%

Calliope. 44%

Distribución por sexo.
Femenino. 42%

Masculino. 48%
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Rango de edad.

0 a 5 años. 3%

6 a 11 años. 69%

12 a 17 años. 26%

Origen territorial.

Nacidos en Bogotá. 54%

Nacidos en otros
lugares del país.

40%

Venezuela. 6%

Porcentajes relevantes grados de escolaridad.

Segundo, quinto y séptimo. 42%

Tercero y cuarto. 24%

Desescolarizado. 3%

Aceleración. 3%

Nivel de educación en correlación a la edad.
Nivel adecuado. 78%

Nivel atrasado. 14%

Colegios que acogen mayormente a los niños 
del programa.

Colegio José María
Vargas Vila.

45%

Colegio Rural Quiba Alta. 24%

Colegio El Paraíso. 19%

Habilidad de lecto- escritura en correlación a la 
edad.

Normal. 83%

Irregular. 17%

Habilidad de matemática básica en correlación 
a la edad.

Normal. 99%

Irregular. 1%

Los barrios que mayor presencia tienen en el 
programa.

Verbenal sur.

92%Paraíso.

Mirador.

Tipo de vivienda.
Propia. 59%

Arriendo. 34%

Necesidades reportadas

Necesidad primaria
Alimentación

Refuerzo escolar

Necesidad secundaria

Vestuario

Refuerzo escolar

Ocupación del
tiempo libre

Necesidad terciaria
Refuerzo escolar

Elementos del hogar
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Problemáticas reportadas

Problemática primaria

Economía deficiente

Desempleo

Mal comportamiento

Problemática secundaria
Economía deficiente

Familia disfuncional

Problemática terciaria
Familia disfuncional

Economía deficiente

División de beneficiarios de otros programas 
sobre la totalidad que son el 66%

Familias En Acción 53%

Canasta Afro 17%

Fundación Nueva vida 7%

Metas personales de las familias

Compra de casa propia 24%

Emprendimiento negocio 
propio

24%

Consecución de empleo 17%

Inicio de estudio 14%

Calificación relación de niños con vecinos
Buena 42%

Excelente 39%

Calificación relación de niños con padres
Excelente 58%

Buena 29%

Calificación relación de niños con madres

Excelente 55%

Buena 28%

Regular 14%

Peso de los niños

Saludable 80%

Sobre preso 9%

Bajo 10%

Entidades prestadoras de salud
Capital Salud 38%

Desafiliados 15%

Razón desafiliación al sistema de salud

Desplazamiento 38%

Venezolano 25%

Desempleado 12%

Esquema de vacunación

Completo 96%

No conoce 2%

No tiene o incompleto 1%

Inasistencia al servicio médico hace más de un 
año

Oral 49%

Visual 44%

Salud general 52%
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Enfermedades o condiciones especiales

Niega 94%

Enfermedades menores 4%

Enfermedades complejas 2%

Evaluación frente apariencia general y actitud 
de los niños

Buena 45%

Excelente 32%

Regular 21%

Mala 1%

Evaluación frente a estado de ánimo

Buena 29%

Regular 25%

Malo 2%

Evaluación frente a desarrollo del lenguaje

Excelente 40%

Bueno 34%

Regular 22%

Muy malo 2%

Malo 1%

Tabla 6. Resumen Caracterización niños de Cordis y Calliope

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:

1. 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.

2. desarrollo transversal.

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.
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3. 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:

Identificación 
del Problema

Formulación 
del Proyecto

Piloto de 
operaciónSostenibilidad

Escalamiento y 
Ampliación

Financiación externa
Alianzas público-privadas

Alianzas público-privadas

Gráfica 5. Ciclo de vida de un proyecto

4. 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 crecimiento. Se invierten 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:
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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

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:

COMPONENTES
CÓDIGO 

INDICADOR
INDICADOR DE RESULTADO

META 
ODS

Capacitación y talleres 
productivos 

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

8.6

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

CSJ - 03
Estudio socio-económico y demográfico de los 
participantes

8.5

CSJ - 04 Tasa de continuidad en talleres de formación 4.4

CSJ - 05 Horas de formación semanal ofrecida 8.6

Desarrollo Transversal

CSJ - 06 Horas de educación semanal ofrecida 4

CSJ - 07
Número de beneficiarios únicos que acceden a 
espacios de cultura, tecnología y deporte

4

CSJ - 08 Número de programas habilitados 4

Alianzas estratégicas

CSJ - 09 Número de alianzas vigentes 17.3

CSJ - 10 Recursos invertidos por terceros 17.3

CSJ - 11 Participación en espacios estratégicos 17.3

Ruta educativa 2030

CSJ - 12
Número de beneficiarios únicos que acceden a 
espacios de educación

4.6

CSJ - 13 Número de espacios de educación habilitados 4.3, 4.a

CSJ - 14
Tasa de niños y jóvenes con un nivel educativo 
escolar pertinente

4.1

CSJ - 15 Horas de educación semanal ofrecida 4.3

Tabla 7. Indicadores de impacto CDCAS

En este sentido, cada actividad realizada comprende, desde su diseño, el aporte a alguno de estos 
indicadores.
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PROYECTO PEDAGÓGICO 2019

Durante 2019 se lleva a cabo la labor de crear un proyecto pedagógico que cumpla con los siguientes 
objetivos: dar pautas educativas pertinentes al contexto de los niños de Ciudad Bolívar en respuesta 
a problemáticas sociales específicas; alinear los diferentes programas educativos bajo guías comunes 
de acción; estandarizar la forma de hacer pedagogía que entrega el CDCASJ a sus participantes, 
contribuir al crecimiento de nuestros profesores y en ese sentido a la calidad de la educación brindada. 
De esta forma, es necesario entender las principales problemáticas presentes en la comunidad de 
modo que el proyecto pedagógico pueda responder dinámicamente a ellas.

Con el fin de enfocar las acciones de intervención a los niños, niñas y adolescentes atendidos, los 
profesores del proyecto realizaron un ejercicio de observación de las problemáticas de la comunidad 
atendida y de los programas que allí se desarrollan. 

Entre los informes brindados, se reporta que las principales problemáticas y necesidades observadas son:

inasistenCia y deserCión.

Se reporta una falta de compromiso por la asistencia y constancia con los talleres que desarrollan los 
facilitadores, lo que implica un retraso en los procesos previamente formulados y planeados por el 
personal pedagógico.

Canales de ComuniCaCión defiCientes Con las familias y Cuidadores. 

Se evidencia un desinterés por los procesos ejecutados en los programas dificultando el cumplimiento 
del objetivo de generar espacios protectores para la reducción de los riesgos latentes, en los horarios 
extracurriculares. El seguimiento de las acciones y relaciones de los niños en el entorno fuera del 
programa han sido estropeadas por la falta de comunicación. Los coordinadores no se enteran si los 
niños se encuentran en espacios y compañía adecuada cuando no asisten a los programas.

negligenCia en la Corresponsabilidad.

Se ha evidenciado que los adultos generalmente no se encuentran en la casa, lo que implica que, si 
los niños no están en los programas, permanecen la mayor parte de su tiempo solos, sin algún adulto 
responsable que los vigile y acompañe.

sistema eConómiCo defiCiente.

La situación de económica de las familias es desfavorable, ya que no cuentan con los recursos 
suficientes para sustentar las necesidades básicas de los individuos del grupo familiar. Esto causa que 
los niños sean utilizados en diversas actividades para la consecución de los recursos, como lo es el 
trabajo infantil y el cuidado de la casa.

familias disfunCionales.

Se reporta que la situación familiar de los niños en general es compleja, ya que la mayoría de los 
participantes vienen de familias inestables, hermanos con diferentes padres, cambio constante de 
casa cuando hay separaciones, cuidado por personas no parientes. Esto genera problemáticas de 
inestabilidad en los niños.
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ambientes hostiles

En el contexto de los niños se encuentran ambientes hostiles ya sea desde lo familiar o vecinal permeados 
de robos, violencia, conflicto y drogas. Esto genera un indicador de riesgo para el desarrollo integral de los 
niños y la comunidad, ya que afecta las áreas de desarrollo humano.

ConduCtas agresivas

Una problemática a nivel comportamental latente dentro de los programas es la dificultad que tienen los 
niños con respecto al manejo de la ira. Se evidencian conductas de interacción agresivas mediadas por los 
golpes, gritos, groserías, etc. 

atraso en los niveles esColares

Debido a que muchos niños, niñas y adolescentes, se encontraban desescolarizados en años pasados, 
existen un retraso en el nivel de conocimiento escolar con respecto a las edades. 

trabajo infantil

Se han observado casos de explotación y trabajo infantil, en labores como el reciclaje, la mendicidad, y el 
cuidado de los hermanos menores y labores correspondientes a la casa.

violenCia intrafamiliar

Los coordinadores reportan que han evidenciado conductas de violencia física, sexual y psicológica 
hacia los integrantes del grupo familiar, además de maltrato por negligencia. Por esta razón reportan la 
necesidad de fortalecer el trabajo de psicología familiar y la posible activación de rutas.

riesgo de Consumo de spa

Se reporta que hay un riesgo latente de que los participantes estén expuesto al consumo de Sustancias 
PsicoActivas, a causa de sus historias de vidas con problemáticas complejas y la inmersión de su contexto 
familiar y comunitario donde se muestra que personas cercanas a los niños tienen un consumo latente de 
psicoactivos. 

eduCaCión sexual

Se reporta que la dificultad central de la sede es la falta de atención de los padres hacia sus hijos y sus 
procesos de formación sexual. Esto genera problemáticas englobadas en la deficiencia afectiva por parte 
de los padres desde su dimensión psicológica y emocional.

De esta manera, y bajo el marco teórico de la pedagogía crítica, se concertó con la comunidad y el equipo 
pedagógico los ejes de formación del proyecto. Es decir, toda actividad educativa desarrollada en el 
CDCASJ debe promover la formación de los participantes en alguno de los siguientes ámbitos: educación 
sexual y construcción de ciudadanía, resignificación de imaginarios, educación ambiental y gestión del 
riesgo, y educación en proyecto de vida.

El trabajo vinculado a estos ejes tiene como objetivo central, la apropiación integral de conocimiento, 
habilidades, destrezas, actitudes, valores en el estudiante y la comunidad educativa en general, propiciando 
el desarrollo de las competencias de vida.



PROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Informe
Anual

20
19

Informe
Anual

20
1924

EJE 
PEDAGÓGICO

EDUCACIÓN SEXUAL Y CIUDADANÍA

Definición 

La educación sexual y en ciudadanía y construcción de ciudadanía, promueve 
el reconocimiento y respeto sobre la identidad, los comportamientos sociales y 
culturales de género, el respeto hacia la diferencia, el reconocimiento de los derechos 
individuales y grupales, vinculado a acciones que promueven su cumplimiento. 
 
La funcionalidad de este eje está enfocada en el marco de las acciones  
comunicativas relacionales, pre-inicio de la actividad sexual, la afectividad y las 
acciones reproductivas.
 
Esto hilado a los contextos familiares, de identidad, pareja y sociedad.

Objetivo

Incentivar la comprensión frente al reconocimiento de todas las personas y de sí 
mismo, como seres humanos valiosos y sujetos de derechos.
 
Reconocimiento del derecho a la educación oportuna y de calidad, que promueva el 
vivir la sexualidad de forma plena, fortaleciendo competencias para el ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos.

Resultados 
esperados

Aumento de acciones en los agentes participativos, para que el objetivo se ejecute 
con la familia, la comunidad, las relaciones pares, el proyecto y en sí mismo. 
 
Reconocimiento de las acciones cuando los derechos propios o de otro son vulnerados. 
 
Respeto sobre la sexualidad de los pares, mayores y menores.

Tabla 8. Eje pedagógico: educación sexual y ciudadanía.

EJE 
PEDAGÓGICO

RESIGNIFICACIÓN DE IMAGINARIOS

Definición 

La resignificación de imaginarios hace referencia a la transformación de paradigmas 
en torno a situaciones y fenómenos que rodean a los sujetos. Estos paradigmas se 
identifican porque es necesaria su modificación para el desarrollo oportuno de 
los programas que se brinda en el centro y para fortalecer el bienestar individual y 
comunitario de los sujetos.

Objetivo
Transformar paradigmas nocivos para el desarrollo del bienestar individual y 
colectivo de los niños niñas y adolescentes. 

Resultados 
esperados

Se espera el rompimiento de ideales que afectan el desarrollo individual y colectivo 
de una comunidad.

Tabla 9. Eje pedagógico: resignificación de imaginarios.
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EJE 
PEDAGÓGICO

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL RIESGO

Definición 

La educación ambiental y gestión del riesgo, busca reconocer el entorno como 
un ente sujeto a los individuos, en el cual estos habitan y deben preservar. 
Desde la gestión del riesgo promover acciones para la prevención de consecuencias 
naturales a las acciones humanas y acciones debidas para la mitigación de los daños 
en caso de eventos siniestros. 

Objetivo
Fortalecimiento de la conciencia ambiental, como una relación entre el hombre y 
su medio ambiente, donde se resalta la importancia para la conservación para el 
presente-futuro y el bienestar o calidad de vida.

Resultados 
esperados

Se espera que los agentes participantes en el proyecto reconozcan la importancia 
de la preservación y el cuidado del medio ambiente, por medio de la formulación y 
el desarrollo de acciones reales que aporten al bienestar y calidad de vida del ser 
humano con relación al medio en que habita.

Tabla 10. Eje pedagógico: educación ambiental y gestión del riesgo.

EJE 
PEDAGÓGICO 

EDUCACIÓN EN PROYECTO DE VIDA

Definición 

La educación en proyecto de vida se centraliza en el fortalecimiento del razonamiento 
y ejecución de acciones centralizadas en la construcción y aprovechamiento de las 
oportunidades, de un plan de vida o proyecto, apoyado en el liderazgo equilibrado y el 
reconocimiento del riesgo calculado.

Objetivo

Incentivar en los participantes actitudes de emprendimiento como, la visión al futuro 
en el cual se estructura un proyecto de vida que responde a las necesidades y las 
expectativas personales, las oportunidades y las posibilidades del entorno.
  
El pensamiento flexible, que  incentiva  la  apertura  al  cambio  de  manera  crítica  y  
razonable.
 
La capacidad de asumir riesgos que hace referencia al actuar oportuno frente a los 
riesgos, inconvenientes que pueden afectar el desarrollo de las actividades.
 
La creatividad que hace referencia a la capacidad de crear, innovar, y transformar los 
recursos en función a los intereses personales y colectivos.
 
La capacidad de materializar los proyectos e ideas, a través de su creación, ejecución 
y comunicación.
 
El autoaprendizaje y la gestión del conocimiento a través del uso responsable de la 
ciencia y la tecnología. Y la identificación de oportunidades individuales o colectivas 
en el entorno.
 
El comportamiento autorregulado y responsables de las acciones que son ejecutadas.

Resultados 
esperados

La potencialización de las habilidades para el emprendimiento y el desarrollo del 
proyecto de vida de cada uno de los participantes.
 
Además, la evidencia de nuevos proyectos de bienestar individual y colectivo 
desarrollados por los participantes.

Tabla 11. Eje pedagógico: proyecto de vida.
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ACTIVIDADES Y SISTEMAS INTERNOS

Teniendo en cuenta la estructura del proyecto CDCASJ y sus componentes, la totalidad del proyecto a 
finales de 2019 se puede visualizar de la siguiente manera:

• Padres Somascos.
• FUMLAS.
• Fundación Giraka.
• Sena.
• ARN.
• SDIS.
• Fundación Social por Bogotá.
• Universidad Nacional.

• Yachachiqs.
• Mambrú no va a la 

guerra 2019.
• Comedor Comunitario.
• Clases de idiomas.
• Contacto Social.
• Habilidades para la vida.
• UNLAB 4.0.

• Jardín infantil Analú.
• Casa Calliope.
• Casa Cordis.
• Grupo Emiliani.
• Casa Giraka.

• Taller de costura.
• Taller de belleza.
• Sala de cómputo.
• Taller de maderas.

Capacitación 
y Talleres 

Productivos.

Ruta 
Educativa 

2030

Desarrollo 
transversal.

Alianzas 
estratégicas.

Gráfica 7. Programas por componente proyecto CDCASJ

Como se ha dicho previamente, se entiende 
que el CDCASJ se enfoca en la construcción 
de procesos estables y duraderos, cuyas 
actividades y programas proporcionen 
espacios de educación a lo largo de la 
formación de nuestros NNAJ. En ese sentido, 
los programas en el marco de este proyecto 
están diseñados para atender a nuestros 
integrantes a lo largo de su formación en sus 
diferentes etapas:
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Ruta Educativa 2030

Primera Infancia
(0-5)

Infancia
(6-11)

Adolescencia
(12-18)

Juventud
(19-25)

Taller de Costura
Taller de Belleza

Taller de Maderas

Grupo Emiliani

Ludoteca
Comedor Comunitario

Sala Cultural
Contacto Social

Casa Calliope
Casa Cordis
Casa Gyraka
UNLAB 4.0

Jardín Infantil Analú 

Familias & Comunidad

Fútbol Colombianitos
Sala de Computadores

Habilidades para la Vida

Mambrú no va a la guerraMamb

Gráfica 8. Programas por componente proyecto CDCASJ.

De esta forma, los programas desarrollados en 2019 por Fundación Challenger y sus aliados se presentan 
a continuación:

“En el año 2019, el Centro de Desarrollo 
Comunitario Altos de San Jerónimo ha tenido un 
avance extraordinario, especialmente en la 
implementación de los talleres de formación pre 
laboral en el área técnica, y también en la 
sistematización y consolidación de su proyecto 
pedagógico, fortaleciendo también otras alianzas y 
unas experiencias importantes para el crecimiento 
de los niños y las familias. El valor importante de 
este crecimiento está en la alianza estratégica de 
los Padres Somascos y la Fundación Challenger, 
quien, a mi manera de ver, es el motor fundamental 
de este proyecto desde que hemos iniciado nuestra 
aventura por el barrio El Paraíso.”

Padre Gil María Ariza, Director Congregación de Padres Somascos

1. CaPaCITaCIóN y TallErEs PrODuCTIvOs

taller de Costura
Liderado por la Fundación de Mujeres Laicas Somascas (FUMLAS), el taller 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 260 personas. Durante 2019 se inicia en alianza con el SENA un programa para 
certificar la formación en costura. Este proyecto sigue en operación para 2020.
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Datos:

12 horas de 

formación semanal.

20 máquinas. 60 madres formadas 

a diciembre de 2019.
Ciclos de

formación semestral.

8 puestos de trabajo
4 puestos manicure
2 puestos de lavado 

46 madres formadas 

a diciembre de 2019

12 horas de 

formación semanal.

Ciclos de

formación semestral

  “Para nosotros el año pasado fue bueno. 
Tuvimos el logro de que el Sena entrara como 
instructor a los talleres de máquinas. Se trabajaron 
dos grupos de 40 horas (de formación) cada uno, 
saliendo las estudiantes certificadas por el Sena. Se 
tuvo el apoyo de dos diseñadoras trabajando corte y 
patronaje. Y lo de peluquería que también fue un 
éxito, pues se retiraron menos, porque a veces se 
termina el año con 8-10 alumnas, este año se terminó 
con un grupo más grande.”

Edelmira Ortiz, Directora de Fundación Movimiento Laico Somasco 
(Fumlas).

 “Yo me he sentido muy bien en el curso de máquina, 
he aprendido a confeccionar sudaderas, sabanas, 
cojines etc. Me ha servido para adquirir conocimiento 
y poder salir adelante”.

Leidy Sánchez, madre participante del taller de costura.

taller de belleza
En noviembre de 2018 se inaugura 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 2020.

Datos:

12 horas de 

formación semanal.

20 máquinas. 60 madres formadas 

a diciembre de 2019.
Ciclos de

formación semestral.

8 puestos de trabajo
4 puestos manicure
2 puestos de lavado 

46 madres formadas 

a diciembre de 2019

12 horas de 

formación semanal.

Ciclos de

formación semestral
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 “Mi nombre es Diana Manrique, yo tuve el año 
pasado la oportunidad de estudiar belleza. Me ha 
parecido buenísimo, he aprendido muchas cosas, 
aparte que yo había tenido la oportunidad de 
estudiar belleza en otra academia, pero aquí he 
aprendido cosas nuevas y este año quiero seguir 
continuando para aprender obviamente mucho 
más, y así pues reforzar cada día mi trabajo, ya que 
estoy trabajando en un salón de belleza y poniendo 
en práctica todo lo que he aprendido.”

Diana Manrique, estudiante del taller 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 un 
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 
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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. Durante 2019 se 
inició la formación en cursos abiertos a la comunidad. Este espacio de cómputo también fue un recurso 
utilizado por los demás programas para fortalecer sus procesos de formación.

Datos:

Software de aprendizaje 

de inglés niveles A1 y A2.

Ciclos de formación en 

ofimática para 30 niños.
16 puestos 

de trabajo.

289 niños inscritos a 

diciembre de 2019

36 educadores y 

personal contratado

Cursos abiertos 

para la comunidad.

“Buenos días, mi nombre es Darly Sharick Olarte Peña, 
tengo 11 años, voy a entrar a grado sexto. Me gusta estar 
aquí en casa Calliope, porque tenemos sala de informática, 
donde podemos investigar nuestras tareas y podemos hacer 
diferentes actividades. Gracias Fundación Challenger”.
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taller de maderas
En noviembre de 2019 se inaugura 
el taller de maderas en el CDCASJ. 
Este taller tiene como objetivo formar 
a sus estudiantes en habilidades de 
ebanistería y carpintería. En alianza con 
Aristizábal y Jinete como proveedores 
de las máquinas para el taller, y con el 
SENA para la formación y certificación, 
se inician los cursos con un grupo de 25 
personas. Inicialmente se dicta un curso 
de manejo básico de maderas, a partir 
del cual se espera en 2020 formar a 
la primera generación de técnicos en 
madera del CDCASJ.

 

“Buenos días para todos, mi nombre es José Evelio Rocha, yo quería agradecerle a Challenger, a los Padres 
Somascos, al Sena, que vino a dictar estos cursos, estos talleres de madera. Porque aquí es muy necesario, 
estamos en una parte que de verdad lo necesitamos.  Para mí fue muy gratificante, muy, muy buena 
experiencia haber estado en este curso. Ya que las personas no pueden estudiar en una universidad, 
cuando mucho un bachillerato, ellos no tienen ninguna oportunidad, entonces son muy buenos estos 
cursos aquí para mi comunidad. Muchísimas gracias, Dios los bendiga a todos”.

José Evelio Rocha, estudiante del taller de maderas

 “Bueno día, mi nombre es Humberto Galindo, 
instructor, hago parte de la gran familia del Centro 
de Tecnología para la construcción de la madera 
Sena. Desde mi óptica como instructor, tendría que 
destacar tres aspectos de los cuales, soy testigo: el 
primero que tendría que destacar es la oportunidad 
de formarse en un oficio, pero, además, la facilidad 
de un taller o un espacio con unas herramientas, con 
maquinaria, materiales, dotaciones de seguridad 
para el desarrollo de esos proyectos de cada aprendiz. 
Un equipo de personas que le brinda a toda esta 
población en condiciones de discriminación por el 
lugar donde viven, por su educación, por su situación 
laboral, un apoyo incondicional desde su corazón. 
El otro aspecto que yo destacaría es el entusiasmo 
que todas estas personas o aprendices que ingresan 
a aprender o a querer aprender un oficio, la ilusión, 
la novedad, el desconcierto de ver esta logística para 
que la puedan utilizar, el sentimiento de que alguien 
los tuvo en cuenta y que les puso allí todos esto para 
facilitarles la labor y el deseo de aprender. Lo otro que 
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yo destacaría, el agradecimiento de todos los participantes, no sólo por la oportunidad de la formación, si no por 
ayudarles a solucionar su participación, aclaro, es decir allí nos encontramos con gente en discapacidad, madres 
que no pueden dejar solos a sus hijos que no pueden dejar solos por su enfermedad, vendedores ambulantes, que 
si no salen a trabajar no tienen arriendo, jóvenes que duermen en la calle, jovencitas con situación de violencia 
familia. Esto es lo que hace la diferencia, creo yo, eso es lo que le da el valor agregado, esto es lo que ellos sienten 
cuando se les permite formarse en un oficio, el descubrir que tiene un talento, el descubrir otras posibilidades. Es 
por esto que, desde mi óptica como instructor, creo que las iniciativas de estas grandes alianzas con empresas 
como Challenger, pero también con un equipo de personas que le ponen el corazón, no sólo a la formación, sino a 
su ser y a sus problemáticas diarias. En verdad se conmueve uno cuando ve el agradecimiento de estas personas, 
al ver un proyecto o un producto terminado.”

Humberto Galindo, Instructor Sena

2. DEsarrOllO TraNsvErsal

yaChaChiqs – formaCión en músiCa y danza
En conjunto con el colectivo Yachachiqs, se inicia en agosto de 2019 un ciclo de formación musical y 
en danzas para 30 niños del proyecto CDCASJ. Este primer ciclo se centra en la creación de espacios 
educativos para la construcción de sociedades respetuosas de los derechos y la diversidad. A través de 
la danza y la música, con un enfoque especial en el cuidado de la herencia indígena latinoamericana, se 
enseña a niños entre los 6 y 14 años sobre el cuidado de la naturaleza y el buen vivir.

En 2019 se cierra el ciclo con una muestra artística del baile San Juanito que es presentada en la Universidad 
Nacional de Colombia y en Challenger S.A.S.

Para 2020 se ha formulado un plan de trabajo de 5 horas de formación semanal que fortalezca la indagación 
sobre problemáticas sociales y el rompimiento de paradigmas. La creación de muestras musicales y 
teatrales llevará a empoderar a nuestros niños para ser agentes de cambio de su entorno.

 “Creo que es muy importante que Challenger y los 
Padres Somascos permitan que el proceso no quede 
encerrado en la montaña y no se limite sólo al territorio 
de El Paraíso, sino que existan y se gestionen espacios 
donde los chicos puedan presentar y narrar la realidad 
de su montaña y de su cotidianidad en otros lugares, 
como sucedió con la Universidad Nacional y como 
sucedió con la presentación de los chicos en la misma 
Fundación Challenger. Creo que poder apostar a sacar a 
los niños de la montaña para que narren sus realidades 
a otras comunidades, a otros territorios a manera de 
ejemplo, de cómo el arte y las habilidades sociales 
generan transformaciones pequeñas y que continúan 
caminando. Entonces creo que ha sido muy gratificante 
el poder salir con los chicos del territorio donde a través 
del arte tengan sus escenas y narren sus realidades. 

 Finalmente creemos que se trabaja con arte. Es 
indispensable tener herramientas dignas para trabajar 
con los chicos, y en esto creo que Challenger ha facilitado 
hasta donde ha podido, tanto en instrumentos para el 
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taller de música, como el traje para las chicas y chicos para el taller de danza. Esto posibilita que el ejercicio del 
arte para los chicos y para nosotros se haga con herramientas y con los instrumentos y trajes dignos, y se permita 
el desarrollo de un programa digno, lo que hace que la calidad de los implementos artísticos y la calidad de los 
procesos artísticos en verdad sea bastante fuerte”.

Andrés Felipe Valbuena, profesor de música Yachachiqs.

unlab 4.0
En agosto de 2019 se inicia en conjunto con ONU Migraciones (OIM) y la Agencia para la Reincorporación 
y la Normalización (ARN) un programa de tres meses en torno a la metodología UnLab 4.0 desarrollada 
por el Laboratorio de Paz de la Universidad Nacional en el marco del grupo de investigación de 
Tecnologías para la Paz. 

El objetivo de esta metodología es formar a niños entre los 10 y 16 años en habilidades para la cuarta 
revolución industrial. Por medio de este proceso se logra realizar un aprendizaje basado en las pasiones, 
que incluye la rigurosidad científica y técnica, y la ampliación de adyacentes posibles, para llegar a la 
construcción de artefactos de resuelven problemas concretos de los niños en su cotidianidad.

En el marco de este piloto, hay grupos de niños que desarrollaron como producto final un dron, un 
encefalograma, videojuegos, productos artísticos, investigaciones, entre otros. Algunos de nuestros 
participantes han tenido la oportunidad de presentar sus proyectos en la Universidad Nacional y en 
diferentes colegios del distrito.

Con este estilo de programas se les muestra a nuestros niños que son capaces de realizar cualquier cosa 
que se propongan y que son capaces de cambiar su realidad y su entorno. A través del uso riguroso de 
las tecnologías y el rompimiento de paradigmas tradicionales de educación, se está logrando formar 
estudiantes diferentes a los demás.
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Para 2020, se está trabajando con la Universidad Nacional para formar un convenio de cooperación que 
nos permita llevar esta metodología a más niños en Ciudad Bolívar.

 “En general la apuesta de UnLab 4.0 ha 
sido el desarrollo de habilidades para innovar en 
las habilidades para la cuarta revolución industrial 
en el contexto de problemas complejos, empleando 
tecnologías blandas y duras, precisamente de la 
cuarta revolución industrial. La base de todo ello 
para la innovación es el rompimiento de paradigmas, 
y en el caso de la Fundación Challenger, es explicito 
el rompimiento de paradigmas y consecuentemente 
los resultados de calidad, que han emergido en 
los procesos de los niños del Paraíso, donde en 
principio se rompen los paradigmas estrechando las 
brechas de analfabetismo funcional y tecnológico y 
posteriormente evidenciando unas habilidades que 
con base a la estructura UnLab y las metodología 
UnLab, emergen, afloran y se evidencia a través de 
procesos de calidad, donde el pensamiento crítico, la 
creatividad, el trabajo comunicativo y las  habilidades 
comunicativas, para aprender a desaprender  e 
identificar y resolver problemas complejos, se vuelve 
una dinámica propositiva y no una situación de 
sufrimiento. Para UnLab ha sido, evidentemente, una 
apuesta más fuerte de rompimiento de paradigmas, 
desde el contexto, desde la población y desde la 
confianza que ha construido y que ha fortalecido en 
conjunto con la Fundación Challenger”.

Freddy López, Director del programa UnLab 4.0
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programa reporteritos
En conjunto con ONU Migraciones (OIM) y la Agencia para Reincorporación y la Normalización (ARN), se 
inicia en agosto de 2019 un programa de formación en habilidades de reportaje, grabación y edición. Con 
el acompañamiento de profesionales en producción audiovisual, un grupo de 20 niños realiza un proyecto 
de video reportaje en el que reflexionan sobre su comunidad y las actividades que disfrutan en ella.

 “Para el proceso de Reporteritos se decidió 
fortalecer ese campo ya que se había dejado una 
capacidad instalada en el 2018, que tenía que ver 
con una cámara fotográfica.  A través de un proceso 
de formación que ayudara a que los niños pudieran 
interactuar con la cámara, que la supiera manejar y 
aparte de eso se complementó con algunos insumos, 
para que ellos pudieran realizar entrevistas, sobre 
todo insumos de audio y micrófonos de solapa. ¿Para 
qué se realizó eso?, con la intensión de fortalecer la 
comunicación para el desarrollo, que es una parte 
importante del proyecto, además, también conseguir 
un tema más llamativo, del cubrimiento de las iniciativas 
y procesos que se llevan a cabo en la Fundación. El 
tallerista fue Juan Sebastián Lugo, se trabajó con un 
grupo maso menos de 20 niños, que aprendieron no 
solamente a tomar fotografía, si no que aprendieron un 
poquito un tema de entrevistas, también el conjugar la 
imagen, los colores y de más, básicamente ese fue el 
proceso que se realizó con respecto a Reporteritos.”

Diego Cely, profesional de OIM



PROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Informe
Anual

20
19

Informe
Anual

20
1936

habilidades para la vida
En conjunto con la Universidad los Libertadores se inicia en abril de 2019 un proceso de formación con un 
grupo de 30 niños de la comunidad entre los 12 y 16 años. Este programa llamado Habilidad para la Vida 
se enfoca en la formación de habilidades blandas y de valores que permitan a los niños desempeñarse 
mejor en su cotidianidad. La Universidad los Libertadores involucra en este programa a su voluntariado 
estudiantil. Para 2020 se desarrollará el segundo ciclo de este programa en el cual se realice un seguimiento 
al desarrollo de habilidades en nuestros participantes.

 “Habilidades para la vida permitió desarrollar habilidades y competencias no solo para comunidad 
beneficiaria, si no en los voluntarios de los Libertadores. Se trabajó con un equipo de maso menos de 8 a 
10 voluntarios que no solamente ejecutaron el programa de habilidad para la vida, si no que con el tiempo se 
fueron dando cuenta de que los niños también querían un programa de teatro y un programa de ofimática, 
razón por la cual el equipo de voluntarios se dividió para atender esas necesidades específicas, y se empezó a 
construir dos programas, los cuales tuvieron alto impacto en la comunidad. Es importante destacar de allí, uno la 
facilidad y apretura que tuvieron los voluntarios para poderse adaptar al contexto y dos la permanecía del grupo 
de voluntarios, en un mismo territorio. Dentro de los aprendizajes: la necesidad construir metodologías que se 
adapten a la población, ya sea desde el teatro, la ofimática o habilidades para la vida. La adherencia de los niños 
al programa dado que nosotros no tenemos programas asistenciales, si no el empoderamiento y el afianzar un 
gusto hacia un programa por la cual los niños iban voluntariamente, cada quince días. Resaltamos también la 
participación con los padres para ver crecer y reconocer a sus hijos. Dentro de los resultados, los niños afianzaron 
el reconocimiento de sí mismos, de sus habilidades, de sus competencias y del tema de identidad.”

Tatiana Fonseca, Coordinadora de Proyección social Universidad los Libertadores
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Comedor Comunitario
En alianza con la Congregación de Padres 
Somascos y con la Fundación Social por Bogotá 
se inaugura en julio de 2019 el Comedor 
Comunitarios del CDCASJ. Fundación Social por 
Bogotá se dedica a la operación de comedores 
comunitarios en la localidad de Ciudad Bolívar 
para niños en escolaridad. Por medio de ellos se 
entrega el servicio de desayuno y almuerzo a 100 
niños de la comunidad. Además, mediante este 
programa se ha logrado entregar un mejor servicio 
de alimentación a nuestros niños, realizando 
un seguimiento adecuado a las condiciones 
nutricionales de cada uno y entregando comidas 
mejor balanceadas para su crecimiento. Para 2020 
este programa sigue su operación promoviendo 
mejores hábitos alimenticios y condiciones que 
permitan a nuestros participantes estudiar 
correctamente.

 “Pienso que se logró mejorar la calidad nutricional de 
100 niños que hacen parte de aproximadamente 80 
familias los cuales carecen de los recursos económicos 
para brindarle una alimentación balanceada a sus 
hijos. Una familia con la ayuda de una buena nutrición 
tiene las bases para crecer y mejorar su calidad de vida 
en todas las demás áreas.”

Claudia Bernal, Coordinadora de comedores Ciudad Bolívar

ContaCto soCial
En alianza con IMEVI S.A.S, una organización que 
brinda soluciones integrales en salud visual, se 
realiza el programa Contacto Social en el barrio 
El Paraíso de Ciudad Bolívar. Contacto Social 
pretende llevar oportunidades de salud visual a 
comunidades donde el acceso es limitado. Esto 
puede ser por falta de conocimiento, por falta 
de recursos, por ausencia de instituciones o por 
falencias en los servicios de salud que ofrece 
el Estado. Un buen cuidado de la visión desde 
una temprana edad promueve mejores hábitos 
y facilidades de estudio al tiempo que previene 
enfermedades visuales a futuro. 

Por medio de este programa se realiza en octubre 
de 2019 una jornada de salud visual en la que 
se atiende en optometría a más de 70 niños de 
la comunidad. De estos, se subsidia el acceso a lentes a cerca de 50 niños. En 2020 se realizarán más 
jornadas de Contacto Social en las que se prioricen niños de la zona y sus familias.
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  “Mi nombre es Julieth Campo, soy la mamá de dos 
niños que van a la fundación a refuerzo. Me siento muy 
contenta y agradecida por la brigada de salud visual, 
donde mis hijos participaron y obtuvieron sus gafas. 
Ellos necesitan cada año un control médico visual 
y gracias a esta brigada obtuvieron su control y sus 
gafas. Por eso les agradezco a Fundación Challenger 
y a IMEVI. Mis hijos se encuentran contentos porque 
ahorita comienza el año escolar y van con sus gafas. 
Ya las antiguas no les servían entonces estoy muy 
agradecida.”

Clase de idiomas
Además de fortalecer el aprendizaje del inglés en la sala de cómputo, el proyecto CDCASJ inicia en octubre 
de 2019 con un programa de aprendizaje de portugués para 20 niños entre los 12 y 18 años. Mediante 
este programa se pretende ampliar las posibilidades percibidas por los mismos estudiantes y fomentar 
la idea de que son capaces de realizar cualquier proyecto. El aprendizaje de diferentes idiomas también 
fortalece habilidades blandas y capacidades transversales que mejoran los procesos de formación de 
nuestros niños.

 “Hola, tengo 14 años y me gustó mucho la experiencia que tuvimos con el profesor de portugués, 
porque más que todo que enseñarnos clase normal, era muy breve, nos explicaba muy bien, a diferencia de 
otros profesores que le explican a uno y uno no entiende. Entonces me gustó mucho, estar con él este tiempo y 
ojalá podamos repetirlo”.

Jaider Steven Sepúlveda, estudiante del proyecto CDCASJ
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 “La experiencia que tuve a principios de noviembre hasta finales del año pasado dando aula de 
portugués en la Fundación Challenger fue extraordinaria, no solamente por ser mi primera experiencia, sino por 
la extraordinaria sorpresa de conocer niños completamente comprometidos y dispuestos a aprender con ahínco 
la lengua portuguesa. Doy gracias al universo, a Dios junto con la fundación por dicha oportunidad, gracias por 
confiar en mi capacidad como educador”. 

Camilo Hoyos, profesor de portugués

mambrú no va a la guerra 2019
El segundo ciclo del programa Mambrú no va a la guerra, diseñado por la Agencia para la Reincorporación 
y la Normalización (ARN), se centra en el trabajo con madres de familia. En este ciclo de trabajo se 
desarrolla la prevención de la violencia a diferentes niveles desde el ámbito familiar. Se trabaja con las 
madres en los diferentes tipos de violencia, sus formas de expresión y las vías para su prevención. La 
problemática de violencia intrafamiliar es un tema recurrente en la localidad de Ciudad Bolívar, razón por 
la cual es necesario trabajar no sólo con los niños sino con sus entornos cercanos para erradicar este tipo 
de fenómenos.

“La experiencia de trabajo ha sido enriquecedora, maravillosa, y obviamente una experiencia que nos ha permitido 
a nosotros identificar una vez más que es importantísimo trabajar con los padres de familia, los factores protectores 
hacia los niños, niñas, jóvenes y adolescentes por medio de la estrategia de prevención del reclutamiento Mambrú 
no va a la guerra. Es la oportunidad de tejer confianza con los territorios, pero también es la oportunidad de 
trabajar por los NNAJ de una manera diferencial, que fue el punto de partida en el que empezamos a trabajar el 
año pasado con la Fundación Challenger.

 En términos generales, nosotros ideamos un trabajo, por medio de la identificación de las necesidades, y a 
través de ese plan de trabajo, se implementó cada uno de los módulos que se trabajaron,  que se llevó el componente 
jurídico, que se llevó el componente de cuidado al cuidador, de proyecto de vida, de control de emociones, y se 
trabajaron estas herramientas que nos permitieron a nosotros dejarle a los padres de familia, una capacidad 
instalada en cada uno de ellos para la transformación de sus entornos, y especialmente el cuidado que hay que 
tener con los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes”.

Nubia Rincón, Coordinadora territorial Ciudad Bolívar ARN.
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“Muy buenas tardes, soy la mamita de Juan David y Laura Sofía Castiblanco Ortiz. Estoy altamente agradecida 
con los talleres que nos han brindada.  Gracias por la enseñanza y el aprendizaje que nos brindaron.  Aprendí 
mucho y gracias a los talleres he subido mucho mi empoderamiento y las situaciones en mi hogar con mi familia. 
Gracias por tan hermosa labor Dios los bendiga para que nos sigan llenando con tan hermosa labor.”

Flor Alba Ortiz, madre participante de Mambrú no va a la guerra.

3. ruTa EDuCaTIva 2030

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 atiende a cerca 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. 

Garantizar espacios saludables de atención desde la primera infancia 
es un primer paso crucial para consolidar y fortalecer los procesos 
estables de formación que Fundación Challenger quiere crear. Es por 
esto que durante el año 2019 se trabajó con la SDIS en el seguimiento y 
evaluación de los procesos educativos del Jardín Infantil, de modo que 
su calidad sea cada vez mejor y de allí salgan niños mejor preparados 
para iniciar su proceso de formación escolar primaria. Este proyecto 
sigue en operación para 2020.

 “Desde hace 2 años trabajo en El Paraíso, con los niños más 
vulnerables donde la Fundación Challenger ha generado un impacto 
social enorme, sobre todo con su forma de integrarse a la comunidad y 
con cada una de las ayudas que ha podido ofrecer a los niños y las niñas. 
Este año ha habido un servicio muy bonito en el jardín, he tenido la 
oportunidad de aprender más en el campo de la educación inicial. Hemos 
desarrollado las habilidades de los niños y las niñas para que así tengan 

más oportunidades y esto ha tenido efecto también en el talento humano del jardín. Ahorita con el jardín Analú 
estamos trabajando fuertemente para que todos los niños tengan lo que necesitan”. 

Claudia Ramírez, educadora Jardín Infantil Analú

Datos:

Software de aprendizaje 

de inglés niveles A1 y A2.

Ciclos de formación en 

ofimática para 30 niños.
16 puestos 

de trabajo.

289 niños inscritos a 

diciembre de 2019

36 educadores y 

personal contratado

Cursos abiertos 

para la comunidad.Datos:
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Casa Calliope
En 2018 se inicia en alianza con los Padres Somascos el programa de Casa Calliope, una casa que 
atiende a los niños de la comunidad en contra jornada educativa. Casa Calliope es un espacio que 
promueve el uso saludable del tiempo libre, donde los niños y jóvenes de la comunidad pueden llegar 
a realizar tareas o a participar de los diferentes programas que ofrece el CDCASJ. Un equipo de 4 
educadores trabaja con cerca de 50 niños en el marco del proyecto pedagógico y sus ejes de acción: 
resignificación de imaginarios, educación sexual y ciudadanía, educación ambiental y gestión del 
riesgo, y proyecto de vida.

 “Creo que definiría este año de trabajo en 
la Fundación como un tiempo de experiencias 
ricas y de mucho fruto. Mirando atrás veo que ha 
sido un año de crecimiento en cantidad y calidad. 
Poco a poco se fue creciendo en organización y en 
trabajo en conjunto, siendo muchas y diferentes 
las personas que hemos colaborado y compartido 
este tiempo. Esta diversidad y una buena 
organización para poder trabajar juntos ha dado 
bonitos frutos. Frutos para llegar a más gente, 
más niños y familias y ayudando así en diversos 
aspectos de las vidas de aquellos para los que 
trabajamos, mejorando su calidad de vida y la de 
la comunidad.

Estoy convencida que hay muchos signos de 
enriquecimiento en la vida de los niños y jóvenes 
que han pasado por la Fundación en este 
tiempo, así como en sus familias. Pienso que otro 
signo claro de estos frutos es la forma en la que la 
gente del barrio busca cada vez más los servicios 
de la Fundación.

Aún queda mucho por hacer, pero los buenos 
resultados de este año son un impulso y una forma de animarnos para seguir creciendo, seguir siendo creativos en 
la búsqueda de recursos, experiencias, formas que contribuyan a mejorar las vidas y la dignidad de las personas de 
la comunidad”.

Hermana Martha Novoa, Educadora Casa Calliope

“Buenas tardes, mi nombre es Sofía, tengo 7 años, voy a entrar a grado segundo, me gusta estar en casa Calliope 
porque yo puedo jugar con mis amigos, estoy contenta, ya que me ayudan a hacer tareas y que siempre puedo 
llevar tareas al colegio”.

Laura Sofía García, estudiante proyecto CDCASJ

Casa Cordis
En 2014 se inicia en alianza con los Padres Somascos el programa de Casa Cordis, una casa que atiende 
a los niños de la comunidad en contra jornada educativa. Casa Cordis es un espacio que promueve el uso 
saludable del tiempo libre, donde los niños y jóvenes de la comunidad pueden llegar a realizar tareas o a 
participar de los diferentes programas que ofrece el CDCASJ. Un equipo de 2 educadores trabaja con 
cerca de 70 niños en el marco del proyecto pedagógico y sus ejes de acción: resignificación de imaginarios, 
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educación sexual y ciudadanía, educación ambiental y gestión 
del riesgo, y proyecto de vida.

 “El año 2019 para el proyecto Cordis, deja unas grandes 
satisfacciones a nivel personal y profesional gracias a la inclusión de 
programas como lo fueron la Universidad Nacional, la Universidad 
Pedagógica, las clases de portugués. Pudimos romper con muchos 
paradigmas que tienen los muchachos de nuestro sector y ver que 
son muchachos que tienen mucha creatividad, que tienen mucho 
talento. Las familias y los niños están muy contentos, han tenido 
una muy buena acogida a los proyectos. A nivel deportivo también 
trabajamos con escuelas deportivas, con la Alcaldía de Ciudad 
Bolívar, las cuales a nivel deportivo y a nivel lúdico deportivo, 
tuvieron un gran aporte y queremos que ojalá también se pueda 
materializar en este 2020.”

Paula Gordillo, Educadora programa Casa Cordis

 “En el año 2019 le agradezco a la Fundación Challenger por habernos traído las escuelas de futbol 
y los torneos, que quedamos de cuarto puesto, al curso de fotografía, de portugués y otras cosas”.

Samuel Cárdenas, estudiante del proyecto CDCASJ

Casa giraka
En alianza con Fundación Giraka se crea en 2019 un convenio de cooperación que permite inaugurar en 
julio de 2019 el programa de Casa Giraka. Casa Giraka es una extensión del programa que Fundación 
Giraka ofrece desde 2015 a 70 niños y niñas de la comunidad los días sábado. Por medio de este programa, 
se amplía el horario de atención a días hábiles y se inicia un proceso de formación en contra jornada con 
40 niños de la comunidad. Este programa se encuentra alineado con el proyecto pedagógico del CDCASJ 
y sus ejes de acción: resignificación de imaginarios, educación sexual y ciudadanía, educación ambiental y 
gestión del riesgo, y proyecto de vida.

 “Desde sus inicios los beneficiarios de Giraka han recibido atención sólo un día a la semana; gracias al 
apoyo y la cooperación de la Fundación Challenger durante el segundo semestre del 2019, se implementaron 
proyectos de lunes a sábado, lo que significó un incremento en la cobertura de atención, permitiendo así que 
60 niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años, del barrio El Paraíso en Ciudad Bolívar, ocuparan mejor 
su tiempo libre, pudiesen estar en un ambiente sano y seguro, recibir clases para mejorar su desempeño 

académico y participar de más programas y proyectos que mejoran 
su calidad de vida.

 También los familiares de estos niños, niñas y adolescentes 
se han visto beneficiados de esta alianza, puesto que cuentan con un 
lugar confiable para dejar sus hijos mientras trabajan.

 Cabe resaltar que el trabajo en conjunto con Fundación 
Challenger abrió las puertas para nuevas ideas, nos ha permitido ser 
más efectivos con esta comunidad, además de brindar oportunidades 
y experiencias transformadoras a nuestros jóvenes, tales como UnLab 
y el programa Cumpliendo Sueños (viaje a Medellín).”

Raul Cabal y Karina D’Cossio, Cofundadores de Fundación Giraka
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grupo emiliani
En septiembre de 2019 se inaugura el Grupo Emiliani en respuesta a la alta demanda de programas de 
atención para los niños de la zona. Este programa inicia con la atención de 25 niños entre los 12 y 16 años 
y se encuentra alineado con el proyecto pedagógico del CDCASJ y sus ejes de acción.

 “Pertenezco a la comunidad de hermanas Calasancias de Hijas de la Divina Pastora. Durante el año 
2018, comencé una hermosa experiencia en el Centro de Desarrollo Altos de San Jerónimo, que ha consistido en 
acompañar a los niños de la casa con refuerzo escolar. Además, colaboro en la construcción de estrategias que nos 
ayuden a mejorar el ambiente convivencial entre todos. 

 Los niños, niñas, adolescentes y docentes hemos sido muy receptivos a los cambios y comenzamos a dar 
pequeños pasos para resolver los conflictos de forma pacífica, creciendo como familia y acogiendo las diferencias. 
Doy gracias a todos los que han hecho posible que éste sueño se esté haciendo realidad cada día más.”

Hermana Carmen Gamero, Educadora de Casa Calliope y Grupo Emiliani

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.
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COMPONENTES
CÓDIGO 

INDICADOR
INDICADOR DE 

RESULTADO
META 
ODS

PERIODO 
DE 

MEDICIÓN

DICIEMBRE DE 
2019

Capacitación 
y talleres 
productivos

CSJ - 01

Número de 
beneficiarios únicos 
que acceden a talleres 
de formación

8.6 semestral 192

CSJ - 02
Número de talleres 
habilitados.

4.3, 
4.a

semestral 4

CSJ - 03

Estudio 
socioeconómico y 
demográfico de los 
participantes

8.5 semestral
Creación de 
carpetas y análisis 
micro.

CSJ - 04
Tasa de continuidad en 
talleres de formación

4.4 semestral 44%

CSJ - 05
Horas de formación 
semanal ofrecida

8.6 mensual 41

Desarrollo 
Transversal

CSJ - 06
Horas de educación 
semanal ofrecida

4 semestral 31

CSJ - 07

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

4 semestral 316

CSJ - 08
Número de programas 
habilitados

4 semestral 7

Alianzas 
estratégicas

CSJ - 09
Número de alianzas 
vigentes

17.3 semestral 15

CSJ - 10
Recursos invertidos 
por terceros

17.3 semestral $ 1,087,200,000

CSJ - 11
Participación en 
espacios estratégicos

17.3 semestral 10

Ruta educativa 
2030

CSJ - 12

Número de 
beneficiarios únicos 
que acceden a espacios 
de educación

4.6 semestral 502

CSJ - 13
Número de espacios de 
educación habilitados

4.3, 
4.a

semestral 5

CSJ - 14
Tasa de niños y jóvenes 
con un nivel educativo 
escolar pertinente

4.1 semestral 91%

CSJ - 15
Horas de educación 
semanal ofrecida

4.3 mensual 153
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Voluntariado 
Corporativo

PE - 01
Número de voluntarios 
únicos que participan

4.7 semestral 71

PE - 02
Número de jornadas 
realizadas

4.7 semestral 5

PE - 03
Descripción cualitativa 
del voluntariado

4.7 semestral
Testimonios de 
voluntarios

Tabla 12. Marco Lógico e indicadores de impacto CDCASJ

Se observa a partir de estas mediciones que durante 2019 se hizo un esfuerzo grande por crear alianzas 
estratégicas con entidades públicas y privadas. Todo proyecto en que Fundación Challenger participa 
tiene por lo menos otra entidad financiadora y una entidad operadora. Por eso es de suma importancia 
evidenciar que, durante el segundo semestre del año 2019, nuestros aliados invirtieron más de mil 
millones de pesos. Esta inversión articulada de recursos es la que permite generar el impacto que hoy se 
logra en Ciudad Bolívar. Actualmente hay en atención directa (sin contar con el Jardín Analú), cerca de 230 
niños en nuestros programas y alrededor de 120 familias que se benefician de los espacios provistos por el 
CDCASJ. Es importante continuar trabajando en la continuidad de los participantes en los programas del 
proyecto, en la generación de procesos estables y duraderos de formación, y en la calidad y coherencia de 
la educación brindada por nuestros profesores.

ACTIVIDADES ADICIONALES

vOluNTarIaDO COrPOraTIvO

Uno de los socios clave de Fundación Challenger son los empleados 
y colaboradores de las diferentes empresas del grupo LEMCO S.A.S. 
Por medio del voluntariado corporativos los empleados del grupo y 
sus familias encuentran espacios para canalizar su vocación social, 
para aprender sobre la responsabilidad social y sobre su contexto. 
Este ejercicio fomenta en los empleados la solidaridad, la empatía 
y la responsabilidad social, habilidades que contribuyen a crear 
sociedades más justas y unidas. Cerca de 30 voluntarios participan 
de las jornadas mensuales en Ciudad Bolívar.

 “Ser parte de los voluntarios de la Fundación Challenger ha sido 
una experiencia enriquecedora. Cada actividad a la que voy me deja 
nuevas lecciones y aprendizajes, ver la sonrisa y la felicidad de los niños 
en cosas simples me hacen reflexionar de la importancia que tienen los 
pequeños detalles, cada niño es un mundo diferente y aportar tiempo para 
ir a compartir con ellos es de lo más bonito que puedo vivir. Gracias por 
hacerme parte de estos momentos únicos con personas maravillosas.”

Diana Rodríguez, voluntaria del Hotel Habitel

guarDIaNEs DE la NavIDaD

En conjunto con Fundación Santa Alianza, Fundación Challenger y el grupo LEMCO S.A.S se unen en 2019 
al programa de Guardianes de la Navidad. Este programa pretende llegar a los municipios más apartados 
de Colombia buscando proteger a los niños y niñas en diferentes aspectos. Uno de estos aspectos en 
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la protección de la Navidad como celebración de la inocencia de los niños. En 2019 Guardianes de la 
Navidad llega al municipio de Sipí, en el departamento de Chocó. Fundación Challenger, con ayuda de los 
empleados del grupo LEMCO S.A.S, contribuyeron con más de 900 regalos para los niños de la comunidad. 
En 2020 seguiremos trabajando con Fundación Santa Alianza fortaleciendo el compromiso de nuestros 
colaboradores con el cambio social.

 “Para la Santa Alianza de Bogotá y su programa Guardianes de la Navidad, fue todo un factor de éxito 
lograr esta alianza estratégica con la Fundación Challenger. Con estas acciones demuestran su calor humano y la 
humanidad que sienten sobre las personas menos favorecidas. Es así que trabajar de la mano con la Fundación 
Challenger nos permitió a todos salvar un pedacito del mundo y como lo reza la campaña de Guardines de la 
Navidad, juntos construimos momentos y experiencias inolvidables que siempre quedarán marcados en estos 
chicos, no sólo por el regalo, sino porque empieza en el trabajo que desarrollaremos de aquí en adelante. Estamos 
muy agradecidos con ustedes, por hacer de esta su mejor navidad, no sólo para ellos, si no para cada persona, cada 
misionero, de Santa Alianza que viajó a hacer esta labor, porque a nosotros también nos transforman las vidas. 
Recuerden que esta siempre será su familia. Siempre serán bienvenidos a Santa Alianza de Bogotá.”

Amanda González, Directora ejecutiva Fundación Santa Alianza

KITs EsCOlarEs baNCO DE bOgOTá

Para la celebración de Halloween en 2019, en alianza con el Banco 
de Bogotá, se llevaron más de 100 kits escolares para los niños del 
proyecto CDCASJ. Esta actividad pretende fortalecer el compromiso 
de los niños con el aprendizaje y el amor por sus procesos educativos.
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CaMPaña “NO DEs lIMOsNa”

En noviembre de 2019, en 
conjunto con la Alcaldía de 
Bogotá y con la Subdirección 
Local de Ciudad Bolívar, 
Fundación Challenger participa 
en la promoción de la campaña 
“No des limosna” impulsada por la 
Alcaldía. Esta campaña se centra 
en la prevención del trabajo 
infantil y hace especial énfasis en 
prevenir la mendicidad infantil. 
El proyecto CDCASJ trabaja con 
niños y niñas que están expuestos 
a estos peligros y la campaña trata 
de concientizar, por un lado, a las 
personas para no dar limosna 
a menores de edad, y, por otro 
lado, a los padres de familia de no 
prestar a sus hijos para este tipo 
de actividades.

 “Quiero contarles que el año 
pasado la anterior administración 
de la Alcaldía de Bogotá, lanzó la 
campaña Monedas de Cambio, 
liderada por la Secretaría Distrital 
de Integración Social, con la cual 
nos tomamos la localidad de Ciudad 
Bolívar, con un mensaje fuerte y 
contundente, “no más niños y niñas 
en las calles pidiendo limosnas, sí 
más juegos aprendizajes y sonrisas 
para la niñez. 

 Dentro de esta estrategia entre el equipo de trabajo de esta subdirección y la Fundación Challenger 
hemos logrado una importante articulación que llevó a ampliar la socialización de esta estrategia Monedas 
de Cambio. De modo que la Fundación Challenger, donó a esta subdirección, más de 20.000 volantes para 
entregar a las personas en diferentes jornadas de concientización a la población de Ciudad Bolívar. También 
estuvimos en las instalaciones de Challenger, con su talento humano, alrededor de 700 personas, para que 
conocieran nuestro trabajo, nuestro portafolio de servicios destinado a la población más vulnerable de la 
localidad. Y también para que conocieran un poco más de nuestro rol aquí en la localidad. Especialmente 
desarrollamos una hermosa jornada consistente en un desayuno navideño para las familias del barrio El 
paraíso Quiba – Verbenal, con quienes adelantamos diferentes actividades pedagógicas, lúdicas y recreativas, 
resaltando la importancia de potencializar las habilidades y las capacidades que permitan el desarrollo 
integral de la niñez.”

Óscar Sierra, Subdirector local de Integración Social Ciudad Bolívar
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PrOgraMa buINaIMa

En 2019 Fundación Challenger entra en contacto con Corporación Buinaima, una organización dedicada 
a mejorar la calidad de la educación desde las ciencias y sus aplicaciones en Colombia. En un primer ciclo 
de pilotaje, se incluye desde junio de 2019 a 10 niños entre los 6 y 10 años del proyecto CDCASJ en los 
procesos de formación de Buinaima. De este ejercicio se espera observar cómo se desempeñan nuestros 
niños en procesos de formación alternativos y su impacto en las capacidades de aprendizaje. Para 2020 se 
espera llevar esta iniciativa a más niños de Ciudad Bolívar. 

 “La Corporación Buinaima tiene como propósito contribuir al desarrollo del talento de niños y niñas de 
poblaciones vulnerables. Dentro de sus actividades en el segundo semestre de 2019, estuvo ofreciendo en las 
áreas de ciencias, astronomía, matemáticas y tecnologías actividades fundamentadas en proyectos orientados a 
potenciar el talento, el ingenio y la creatividad en esas áreas. Las actividades se desarrollan con expertos pedagogos 
en el tema. Esta vez se contó con la participación de una población fluctuante de escolares que provenía de El 
Paraíso, en Ciudad Bolívar, atendida por la Fundación Challenger. Es de destacar que dentro de los estudiantes 
que perseveraron encontramos en todos ellos altas capacidades y un gran compromiso en la materialización de 
sus proyectos.”

José Jairo Giraldo, Director de Corporación Buinaima

DÍA DEL CEPILLADO – COLGATE

En noviembre de 2019 se celebra el día 
internacional del cepillado y la salud oral. En 
alianza con Colgate, principal promotor de este 
evento, se llevaron más de 200 kits de salud oral a 
los niños y niñas de Ciudad Bolívar. Con este tipo 
de evento se promociona el auto cuidado de los 
niños y la responsabilidad de los padres. 

 MuralIsMO

En Ciudad Bolívar el muralismo es 
una actividad que atrae a muchos 
adolescentes y jóvenes. Este es 
una herramienta para trabajar con 
los sectores más vulnerables de la 
población y transmitir nuestro proyecto 
pedagógico. Las jornadas de muralismo 
en el marco del proyecto CDCASJ han 
logrado fomentar la apropiación de los 
jóvenes por su sector y vincularlos a las 
diferentes actividades ofrecidas por el 
proyecto.

EsTraTEgIa MóvIl – PETI

En cabeza de la Secretaría de Integración Social (SDIS) se lleva a cabo la Estrategia Móvil para la Prevención 
y Erradicación del Trabajo Infantil (PETI). Esta estrategia procura encarar la problemática del trabajo en 
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menores de edad en sus diferentes expresiones (mendicidad, cuidado de niños, prostitución, etc.). A través 
del apoyo institucional del distrito, la estrategia ha logrado iniciar procesos de cuidado de niños expuestos 
a estas problemáticas y concientización de los padres de familia del sector.

 “Esta, ha sido una experiencia significativa en términos del impacto en el territorio, dado que las 
iniciativas que desarrolla la fundación son reconocidas y acogidas por la comunidad en general. Fue una 
articulación de trabajo mancomunado en los dos puntos de atención: Cordis y Calliope que son reconocidos y 
acogidos por la comunidad.”

Tatiana Roso, Líder territorial de la estrategia PETI para la SDIS

DONaxDONa

El programa DonaXDona es una 
actividad que nace de la alianza 
entre Fundación Challenger y 
Dunkin Donuts. Por medio de 
esta alianza se distribuyen cerca 
de 70 donas diarias a diferentes 
fundaciones menores de la zona.

fundaCión avipaz
Organización dedicada a procesos de rehabilitación de consumo de drogas. Se atienden cerca de 70 
personas en la localidad de Suba.

fundaCión renaCer
Fundación que trabaja en procesos de rehabilitación de consumo de drogas. Se atiende cerca de 75 
jóvenes en la localidad de Bosa.

fundaCión antioquía
Fundación que trabaja en procesos de rehabilitación de consumo de drogas. Se atiende a cerca de 70 
personas en la de Fontibón.

fundaCión restaura Colombia
Organización que trabaja en refuerzo escolar para 60 niños entre los 6 y 12 años en la localidad de Suba.

fundaCión tejer vida
Fundación que se dedica a procesos de refuerzo escolar para 60 niños entre los 10 y 14 años en la localidad 
de Fontibón.

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.

25,661 donas 
entregadas en 
2019
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rED DE alIaDOs

Durante 2019, siendo uno de los pilares estratégicos de la Estrategia 2020-2024 de Fundación 
Challenger, las alianzas estratégicas tomaron gran relevancia en la operación de la fundación. Este 
año se procura que todo programa desarrollado en el marco del proyecto CDCASJ involucrara por lo 
menos tres instituciones aliadas (dos financiadores y un operador). En este sentido todos los programas 
y actividades llevados a cabo por Fundación Challenger dependen fundamentalmente del aporte de 
recursos, tanto humanos como financieros, de otras instituciones. Las alianzas con organizaciones del 
sector público y privado son un recurso primordial y una actividad clave de la fundación.

Durante 2019 nuestros aliados financiaron cerca del 40% de los proyectos en ejecución. En 2020 se 
espera que por cada peso que Fundación Challenger invierta en proyectos, otro peso sea invertidos por 
nuestros aliados.

MaPa DE aCTOrEs

Con esto en mente, se actualiza para 2019 un mapa de las instituciones que trabajan en diferentes niveles 
con la Fundación Challenger.

AAlliiaannzzaass

11

Gráfica 9. Mapa de actores alrededor de Fundación Challenger y CDCASJ

En el sector superior se encuentra Fundación Challenger junto a su principal financiador, LEMCO S.A.S, 
y su principal aliado de operación, la Congregación de Padres Somascos. En el sector intermedio se 
presentan todas las instituciones con quienes se trabajó en 2019, aliados sin los cuales no sería posible 
generar impacto en Ciudad Bolívar. En el sector inferior se presentan instituciones de interés para 
Fundación Challenger, con quienes esperamos trabajar en el futuro en la articulación de recursos para un 
fin común.
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Gráfica 10. Estado de resultados a 31 de diciembre de 2019

GESTIÓN
FINANCIERA



GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN FINANCIERA

Informe
Anual

20
19

Informe
Anual

20
1952

$ 589.537.308,00 

$ 116.570.000,00 

$ 162.647.000,00 

 $ -

 $ 100.000.000,00

 $ 200.000.000,00

 $ 300.000.000,00

 $ 400.000.000,00

 $ 500.000.000,00

 $ 600.000.000,00

 $ 700.000.000,00

Consolidado de Donaciones

2019 2018 2017

Gráfica 11. Ingresos por donación 2017-2019

Gráfica 12. Ingresos por donaciones
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5%

89%

6%

Destinación de Donaciones

Asociación Santa Alianza de Bogotá

Orden de los Clerigos Regulares Somascos.

Fundación Giraka.

Gráfica 13. Donaciones realizadas a principales operadores
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OPORTUNIDADES DE MEJORA 
HACIA 2020

019 presentó retos importantes de crecimiento 
organizacional para Fundación Challenger. Este 
año nos centramos en mejorar la calidad de los 
programas ofrecidos por el CDCASJ, por generar 
conocimiento relevante para el entorno y por 
crear alianzas que contribuyen a la generación 
de impacto social. En este sentido el seguimiento 
y la evaluación de los programas sigue siendo de 
crucial importancia para fortalecer los procesos 
educativos de nuestros participantes. 

Además de esto Fundación Challenger se 
enfrenta para el 2020 con el reto fundamental de 
atraer y retener en sus programas a adolescentes 
y jóvenes, entre los 16 y 26 años, ya que su tasa 
de fuga ha sido alta hasta ahora. Esto requiere 
la adecuación de programas y actividades que 
respondan de manera sincera y concreta a sus 
necesidades e intereses.

Por último, la fundación se enfrenta al reto 
de lograr integrar cada vez sus programas de 
modo que exista entre ellos una transición real y 
constante a medida que los participantes crecen. 

PALABRAS FINALES

Este informe representa un trabajo de 
consolidación de la revolución estratégica que 
emprende Fundación Challenger en el año 2018.

Nos encontramos en un proceso de cambio 
significativo a nivel organizacional al tiempo que 
debemos cumplir con nuestra misión y ajustarnos 
a un contexto social por siempre dinámico. 

De esta forma, Fundación Challenger se 
encuentra en una etapa de crecimiento, que 
se caracteriza por su toque exploratorio y que 
con suerte finalizará en la consolidación de 
una identidad clara y distinta que nos permita 
desenvolvernos con naturalidad y eficiencia en el 
cumplimiento de nuestra misión.

La concreción de una estrategia 2020-2024 

CONCLUSIONES
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alineada con el grupo empresarial LEMCO S.A.S es un paso significativo en esta dirección. Sabemos que 
somos una organización en constante desarrollo y por eso esta estrategia es sólo una guía en un camino 
arduo por recorrer de transformación social.

Hoy seguimos y seguiremos recordando las palabras de nuestro fundador y el espíritu de la familia 
Mayorga, que nos dice: “hacer el bien sin mirar a quién”. Reconocemos que tenemos la fortuna de poder 
ayudar a otros y realizamos nuestro mayor esfuerzo por cumplir con ese privilegio. Así mismo, vemos el 
camino por delante como uno lleno de desafíos, pero sabemos que faltaba más cuando empezamos.

Nicolás Pachón González 
Director Ejecutivo

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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