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Carta del director
 

El 2020 presentó retos económicos y sociales a toda 
la comunidad en general; desde personas naturales y 
sector empresarial hasta entidades públicas y sociales se 
vieron en la necesidad de ajustar fuertemente sus planes 
y prioridades. Entre estos, el grupo empresarial LEMCO 
S.A.S., fundador y principal financiador de Fundación 
Challenger, entró en un proceso de ajustes presupuestales 
que impactaron el qué hacer de nuestra organización.

En el marco de la pandemia, dirigimos nuestra mirada a las 
familias de la comunidad que se iban a ver más expuestos a 
ciertas vulnerabilidades: menores ingresos, desprotección 
en sistemas de salud y cuidado, condiciones precarias de 
nutrición, clases virtuales, etc. Durante los meses de abril a 
julio asumimos el reto de acompañar a nuestras familias de 
la comunidad, cambiando el enfoque misional de Fundación 
Challenger hacia un mecanismo de auxilio de emergencia 
humanitaria. Este cambio presentó retos enormes, pero 
también resultados y aprendizajes favorables.

En Fundación Challenger nos esforzamos por ser más 
ambiciosos año a año, ya que estamos comprometidos con 
el motivo rector de la familia Mayorga: “Hacer el bien, sin 
mirar a quién”. De esta manera, esperamos recuperar en 
2021 el impulso de crecimiento y seguir trabajando por un 
país cada vez más justo.

Nicolás Pachón González
Director Ejecutivo

Miembros de Junta Directiva:

Rafael Alberto Nieto López
Rodrigo Alfredo Mayorga Pachón
Juan Carlos Bazzani Ramírez
Juliana Mayorga García
Diana Catalina Arciniegas González
José Luis Barreiro (Asesor)

Director Ejecutivo:
Nicolás Pachón González

Analistas Profesionales:
Liliana Sedano González
Nicolás Valencia

Auxiliar Administrativo:
Karol Fichas Rodríguez

Auxiliar de Producción:
Jaqueline Espinosa Rodríguez

Jefe de Contabilidad:
Andrea Espejo Sarmiento 
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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 contó la Fundación para 2020 fue: 

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 2020, la Fundación Challenger se compone de la siguiente manera:

Gráfica 1. Organigrama
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Fundación Challenger adopta desde 2018, y fortalece durante todo 2020, 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:

El 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 
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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 2. Objetivos específicos “Trabajo decente y crecimiento económico”

Gráfica 2. Pilares estratégicos

Estrategia 2020-2024

El plan maestro de Fundación Challenger está articulado con las empresas del grupo 
LEMCO S.A.S. Los cuatro pilares de la Estrategia 2020-2024 son:

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.

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 1. Objetivos específicos “Educación de calidad”
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1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

En el marco de la pandemia, durante 2020 el desarrollo natural de la Planeación Estratégica 
es obstaculizado. Esto genera que se cumpla un 46% de las iniciativas proyectadas para el 
año 2020. Luego de una revisión del plan se ajustan los objetivos no cumplidos en 2020 
para hacer parte del plan de acción para 2021.

Los proyectos y programas que Fundación Challenger se 
concentran en una población específica que se encuentra 
localizada en la zona de influencia del barrio El Paraíso 
en la localidad de Ciudad Bolívar. Con esto en mente, 
desde 2010 Fundación Challenger ha invertido junto con 
sus aliados en infraestructura en la zona, con el objetivo 
de crear el Centro de Desarrollo Altos de San Jerónimo. 
Este macro-proyecto pretende proveer a la comunidad 
un ecosistema saludable de formación y calidad de vida. 
En el marco de este se desarrollan los demás proyectos 
adelantados por la Fundación.

Centro de Desarrollo Comunitario Altos de 
San Jerónimo (CDCASJ)
Contexto de trabajo

Fundación Challenger se interesa por monitorear 
constantemente el contexto socioeconómico de 
sus comunidades. Esto se refleja en el proyecto de 
Caracterización Poblacional que se desarrolla año a año 
con las familias del sector además de la información que 
proveen las instituciones. La caracterización del año 2020 
se ve obstaculizada por la pandemia, razón por la cual a 
inicios de 2021 la Fundación se encuentra todavía en una 
etapa de análisis de los resultados obtenidos en el segundo 
semestre del año. 

Presentamos a continuación la información relevante que 
se obtiene con base al estudio de 2019 y a fuentes de 
información oficial con la Alcaldía de Bogotá, Secretaría de 
Salud, Veeduría Distrital y Secretaría de Planeación:
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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 Río 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

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  

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%  

Descripción territorial Datos Observación

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
Extorsión 820
Desplazamiento 
forzado

747

Tabla 3. Resumen caracterización territorial

Intensión y diseño

El CDCASJ en tanto al macro-proyecto de Fundación Challenger 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 tecnolo-
gías 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:
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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.

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.
 
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. A 2030 se 
pretende seguir trabajando con individuos que ostenten más de 10 años en nuestros 
procesos de formación comunitaria:

Gráfica 3. 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. Para el año 2020, se actualizan y mejoran las métricas con el fin de generar 
observaciones a corto, mediano y largo plazo. Del mismo modo, se actualizan con el 
objetivo de sentar las bases que permitan realizar estudios longitudinales de la población. 
Estos indicadores, con referencia al catálogo IRIS y al sub-objetivo de los ODS se presentan 
a continuación:
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Componente Código Indicador Indicador Tipo Meta ODS

Capacitación 
y talleres 

productivos

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

Resultado 4.3, 4.4, 4.a

CSJ - 02 Número de talleres 
habilitados

Resultado 4.3, 4.4, 4.a

CSJ - 03 Horas de formación 
semanal ofrecida

Resultado 4.3, 4.4, 4.a

CSJ - 04 Tasa de continuidad en 
talleres de formación

Efecto 4.3, 4.4

CSJ - 05 Tasa de formación 
aceptable de habilidades

Efecto 4.3, 4.4

CSJ - 06 Proyectos o 
emprendimientos 
creados

Efecto 8.5, 8.6

CSJ - 07 Personas vinculadas a 
procesos laborales

Efecto 8.5, 8.6

CSJ - 08 Personas vinculadas a 
procesos de educación 
formal

Efecto 4.5, 8.6

CSJ - 09 Cambio en calidad de 
características socio-
económicas

Impacto 8.5

CSJ - 10 Tasa de empleo Impacto 8.5, 8.6
CSJ - 11 Proyectos o 

emprendimientos 
financieramente 
sostenibles

Impacto 8.5, 8.6

CSJ - 12 Índice de formación en el 
proyecto pedagógico

Impacto 4.4, 4.7

CSJ - 13 Personas con título 
de educación superior 
formal

Impacto 4.5, 8.6

Componente Código Indicador Indicador Tipo Meta ODS

Desarrollo 
Transversal

CSJ - 14 Horas de educación 
semanal ofrecida

Resultado 4.3, 4.4, 4.a

CSJ - 15 Número de beneficiarios 
que acceden a espacios 
de cultura, tecnología  y 
deporte

Resultado 4.3, 4.4, 4.a

CSJ - 16 Número de programas 
habilitados

Resultado 4.3, 4.4, 4.a

CSJ - 17 Tasa de formación 
aceptable de habilidades

Efecto 4.4, 4.7

CSJ - 18 Proyectos creados por 
estudiantes del programa

Efecto 4.4, 4.7

CSJ - 19 Tasa de permanencia 
escolar

Efecto 4.1

CSJ - 20 Tasa de continuidad en 
talleres de formación

Efecto 4.4, 4.7

CSJ - 21 Índice de formación en el 
proyecto pedagógico

Impacto 4.4, 4.7

CSJ - 22 Tasa de estudiantes 
bachilleres, en educación 
superior y profesionales

Impacto 4.4

Alianzas 
estratégicas

CSJ - 23 Participación en espacios 
estratégicos

Resultado 17.3

CSJ - 24 Recursos invertidos por 
terceros

Efecto 17.3

CSJ - 25 Menciones en medios 
públicos

Efecto 17.3

CSJ - 26 Número de alianzas 
vigentes

Efecto 17.3

CSJ - 27 Calidad de red (revisar) Impacto 17.3
CSJ - 28 Conocimiento replicado Impacto 17.3



20 21

Componente Código Indicador Indicador Tipo Meta ODS

Ruta 
educativa 

2030

CSJ - 29 Número de beneficiarios 
que acceden a espacios 
de educación

Resultado 4.3, 4.4, 4.a

CSJ - 30 Número de espacios de 
educación habilitados

Resultado 4.3, 4.4, 4.a

CSJ - 31 Horas de educación 
semanal ofrecida

Resultado 4.3, 4.4, 4.a

CSJ - 32 Tasa de niños y jóvenes 
con un nivel educativo 
escolar pertinente

Efecto 4.4, 4.7

CSJ - 33 Tasa de permanencia 
escolar

Efecto 4.1

CSJ - 34 Tasa de continuidad en 
programas educativos

Efecto 4.4, 4.7

CSJ - 35 Tiempo promedio 
de permanencia en 
programas del CDCASJ

Efecto 4.4, 4.7

CSJ - 36 Tasa de acceso a 
servicios de salud, 
educación y alimentación

Efecto 4.1

CSJ - 37 Número de casos por 
garantía de derechos

Efecto 4.1

CSJ - 38 Índice de formación en el 
proyecto pedagógico

Impacto 4.4, 4.7

CSJ - 39 Tasa de estudiantes 
bachilleres, en educación 
superior y profesionales

Impacto 4.4, 4.7

Voluntariado 
Corporativo

PE - 01 Número de voluntarios  
que participan

Resultado 4.7

PE - 02 Número de jornadas 
realizadas

Resultado 4.7

PE - 03 Tasa de continuidad 
en actividades de 
voluntariado

Efecto 4.7

PE - 04 Índice de compromiso 
social

Efecto 4.7

Tabla 4. Indicadores de impacto CDCASJ

En este sentido, cada proyecto realizado comprende, desde su diseño, el aporte a 
alguno de estos indicadores.

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.
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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 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.

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 golpes, gritos, groserías, etc.

Atraso en los niveles escolares

Debido a que muchos niños, niñas y adolescentes, se encontraban desescolarizados en 
años pasados, existe 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 expuestos 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.
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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 brindan 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.

Eje pedagógico Tabla 6. Eje pedagógico: resignificación de imaginarios

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 de 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 6. Eje pedagógico: resignificación de imaginarios

Tabla 7. Eje pedagógico: educación ambiental y gestión del riesgo

Tabla 5. Eje pedagógico: educación sexual y ciudadanía

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.
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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 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 8. Eje pedagógico: proyecto de vida

Actividades y sistemas internos

Teniendo en cuenta la estructura del proyecto CDCASJ y sus componentes, la totali-
dad del proyecto a finales de 2020 se puede visualizar de la siguiente manera. Como se 
ha mencionado, la cuarentena y los recortes presupuestarios obligan a la Fundación a 
cerrar varios proyectos en marzo de 2020. El proceso de recuperación de los proyectos 
inicia en agosto de 2020 con proyección a 2021:

Gráfica 4. Programas por componente proyecto CDCASJ 
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Taller de Panadería

En alianza con Fundación Giraka, se inaugura en 2020 como nuevo programa el Taller 
de Panadería. Este espacio tiene como objetivo la formación en habilidades técnicas en 
panadería y pastelería, además de la formación transversal en competencias blandas y 
emprendimiento.

1. Capacitación y talleres productivos

Atención a

15 estudiantes 
mayores a 
14 años

16 horas de 
formación 
semanal

Padre Gil María Ariza - Director 
Congregación de Padres Somascos

“Siendo el año 2020, muy atípico para el 
desarrollo de las actividades empresariales, 
educativas y comunitarias; gracias al apoyo 
integral de la Fundación Challenger, el 
CDCASJ ha logrado acompañar, atender 
y promover con diversas dinámicas a las 
familias vinculadas al proyecto. La realidad 
nos ha llevado a diversificar el cómo hacerlo, 
pero también nos ha mostrado la fortaleza y 
la creatividad para trabajar en equipo.”

Keiner Quiñones 
Estudiante taller de panadería

“El taller de panadería y pastelería es algo muy 
bueno que me ha pasado, puesto que tengo 
la esperanza de crecer y poner una pastelería 
y ser muy creativo con ella y justo salió esta 
oportunidad de aprender y formarme con este 
taller. Al comienzo pensé que era un curso 
más pero muy pronto me di cuenta del nivel de 
profesionalismo. Las profesoras son geniales 
y tienen mucha paciencia. Me siento feliz de 
aprender y poner en práctica lo que hacemos, 
además de estar muy agradecido porque estas 
oportunidades no se dan porque sí, pasan por 
algo. Este taller me gusta muchísimo.”

Karina D’Cossio 
Directora Fundación Giraka

“Cada comienzo de año iniciamos con muchas expectativas 
y el 2020 no fue la excepción; había proyectos nuevos por 
arrancar y teníamos planeadas diferentes actividades que 
beneficiarían a la comunidad, sin embargo, algunos de esos 
planes tuvieron que dejarse a un lado para reinventarnos y 
hacerle frente a la situación que de manera inesperada nos 
vimos obligados a vivir.

Durante todo el proceso Fundación Challenger estuvo presente, 
su gestión permitió que el 50% de las familias beneficiarias 
de Giraka recibieran alimento y elementos de aseo por varios 

meses, igualmente el apoyo al proyecto pedagógico fue fundamental para que 40 niños entre 
los 6 y 11 años recibieran atención virtual y presencial para mantener continuidad en sus 
responsabilidades educativas y académicas con muy buenos resultados. Además, trabajamos 
en equipo para sacar adelante el taller de pastelería y panadería, un taller muy significativo 
que despertó los sueños, talentos y las ganas de emprender tanto de jóvenes como de madres 
adultas de la comunidad.”
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2. Desarrollo transversal

Taller Andino

A través de Fundación Yachachiqs, en 2019 se inicia un proceso de formación a niños 
entre los 6 y 17 años en música y danza. Esto con el objetivo de formar en la práctica del 
buen vivir en torno a la apropiación de la herencia cultural. 

24
estudiantes 
en formato 

semipresencial

5 65% 100%
horas de formación 

semanal
tasa de formación 

de habilidades
tasa de 

permanencia 
escolar

Johana Velasco 
Maestra del taller de danzas y directora 
de la Fundación Yachachiqs

“Desarrollar un proceso de enseñanza 
artística en el 2020 para la comunidad 
del barrio paraíso fue un gran reto que nos 
deja como aprendizaje la necesidad de 
continuar indagando en las TICS, nuevas 
alternativas tecnológicas que contribuyan al 
fortalecimiento de las estrategias didácticas 
para la enseñanza de las artes andinas y la 
importancia de acercar el taller no solo a los 
niños, niñas y jóvenes, sino también a sus 

Anthony Benavidez 
Estudiante de música del Taller Andino

“Lo que más me gustó de esta clase, fue que 
aprendimos mucha música Andina y a tocar 
muchos instrumentos como la zampoña, 
el piano, y canto. Me ayudó mucho las 
aplicaciones para practicar desde mi casa. Lo 
que espero para este año es aprender mucha 
música y aprender otros instrumentos como la 
guitarra, el tambor, la flauta. Muchas gracias.”

familias. Fue satisfactorio poder contar dentro del aula virtual con padres, madres entre otros 
integrantes, interesados en aprender junto con sus hijos sobre la tradición musical y danzaria 
de los andes. Finalmente, continuar estrechando los lazos con los estudiantes, mientras que 
estos a su vez hacen lo mismo con el taller, garantizando su constancia en el espacio de 
formación, pero no por una nota o porque estén obligados a asistir, sino por la convicción 
de querer aprender en cada clase un poco más, en compañía de sus maestros, compañeros y 
familias.”

Comedor Comunitario

En alianza con Fundación Social por Bogotá y la Congregación de Clérigos Regulares 
Somascos continuamos con un proyecto iniciado en 2019 con el fin de proveer a los niños 
en escolaridad el acceso a condiciones saludables de nutrición. La dimensión nutricional 
es fundamental para asegurar el crecimiento y permitir una buena educación; es por esto 
que en 2020 el Comedor Comunitario es el primero de los proyectos en ser recuperados 
luego de la cuarentena.
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Clemencia Villamil  
Directora Fundación Social por Bogotá

“El comedor escolar es una iniciativa social conjunta entre las 3 entidades, que desde julio 
del 2019 viene prestando un importante servicio a los habitantes de Ciudad Bolívar barrios 
Paraíso, Verbenal y parte de Quiba. 60 familias beneficiadas (100 niños reciben el servicio) 
gracias a la alianza realizada que suma la experiencia y vocación social de tres entidades que 
se unen con un interés común en ayudar a esta comunidad. La Fundación Challenger y los 
Clérigos Somascos aportan a este proyecto los recursos, el conocimiento y experiencia de años 
de trabajo con la comunidad de la zona y la Fundación Social por Bogotá, aporta los recursos, 
el conocimiento y experiencia en la prestación de servicio para la atención de comedores 
escolares. La articulación de las tres entidades desde los componentes técnico, financiero 
y social, para desarrollar este proyecto ha sido perfecta, dada la voluntad de las partes de 
brindar este servicio social.”

100
niños y niñas en 
edades escolares

59.000.000 0%100%
 inversión total 

en 2020
tasa de desercióntasa de 

permanencia 
escolar

Francisca Pedrozo - 
Madre de niñas que asisten 
al Comedor Comunitario

Muy agradecidos con ustedes, mis hijas, mi 
esposo que desafortunadamente ya cumplió 
un año de estar desempleado, entonces las 
dificultades fueron duras en la casa. Esperamos 
con muchas ansias que las niñas puedan 
volver a la Fundación porque la extrañan 
mucho. No tenemos como pagarles todo lo 
que hacen por nosotros, es muy triste y duro 
ver que mis hijas lloraban por comida y uno 
no tuviera cómo darles y gracias a ustedes de 
la forma que nos ayudaron no tenemos cómo 
pagarles, que Dios les multiplique mucho más, 
todo lo que ustedes les dieron a los niños.”

“El comedor escolar es una iniciativa social 
conjunta entre las 3 entidades, que desde 
julio del 2019 viene prestando un importante 
servicio a los habitantes de Ciudad Bolívar 
barrios Paraíso, Verbenal y parte de Quiba. 
60 familias beneficiadas (100 niños reciben 
el servicio) gracias a la alianza realizada que 

suma la experiencia y vocación social de tres entidades que se unen con un interés común en 
ayudar a esta comunidad. La Fundación Challenger y los Clérigos Somascos aportan a este 
proyecto los recursos, el conocimiento y experiencia de años de trabajo con la comunidad de 
la zona y la Fundación Social por Bogotá, aporta los recursos, el conocimiento y experiencia en 
la prestación de servicio para la atención de comedores escolares. La articulación de las tres 
entidades desde los componentes técnico, financiero y social, para desarrollar este proyecto ha 
sido perfecta, dada la voluntad de las partes de brindar este servicio social.”
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Estrategia Atrapasueños

En alianza con la Secretaría de Integración Social (SDIS), se desarrolla durante 2020 
una metodología diseñada para trabajar con grupos de jóvenes en torno a la formación 
de proyecto de vida. Este proyecto hace parte de la continuidad de un proceso que 
inicia en 2018 con la ARN - Agencia para la Reincorporación y la Normalización y su 
programa Mambrú no va a la Guerra con el fin de beneficiar a las víctimas (en sus 
diferentes modalidades) del conflicto armado y fortalecer la prevención de la violencia y 
el reclutamiento.

15
participantes

6 75%
horas de formación 

semanal
tasa de formación 

de habilidades

Ángela López Guiza 
Participante del programa Atrapasueños

“La estrategia Atrapasueños me brindó conocimiento, 
me ayudó a entretenerme mientras aprendía cosas como 
reconocerme y a identificar mis sueños y metas. Hicimos un 
reconocimiento del barrio, bailamos, jugamos, compartimos 
pensamientos, aprendimos a utilizar cámaras, nos hicimos un 
autorretrato con grafiti, e identificamos en qué parte están 
nuestros sentimientos. Me siento muy agradecida con los 
profesores que hicieron parte de nuestro proceso.” 

Cátedra de Paz

En alianza con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y Secretaría de 
la Mujer se desarrolla un diplomado dirigido a madres cabeza de familia de la comunidad 
con el fin de formar en prevención de la violencia y creación de paz en los entornos 
familiares.

participantes

15 15 horas de 
formación 
semanal

Jineth Johana Cala Nieves, María del 
Pilar Cruz Nieves, Belsy Nieves - Madres 
comunitarias del programa Calliope.

“Queríamos comenzar agradeciendo a este 
equipo de mujeres, por su tiempo y dedicación 
para poder llegar hasta este lugar, para 
brindarnos cada taller. Nos motivó a aprender 
a empoderarnos de nosotras mismas, y 
motivándonos a valorarnos como mujeres. 
Que nosotras merecemos sacar tiempo para 
nosotras mismas, darnos el valor que nos 

merecemos, y pensar que nosotras queremos emprender alguna idea. Sea en la comunidad, en 
lo laboral, pero siempre llevando la idea que sí vamos a poder sacar adelante.

Aprendimos a tomar buenas decisiones, pensando en mí y en mi entorno en todo lo que yo haga. 
Soy una mujer que, a pesar de los errores cometidos, esos errores me sirven para levantarme y 
seguir otro rumbo para aprender de lo bueno y lo malo y sacar algo en mi vida.
Esto me dejó queriendo construir un lugar agradable y armónico con mis vecinos, sabiendo 
entender la comunidad para poder ver un entorno en donde adultos y niños podamos encontrar 
un lugar de paz y armonía para todos.”
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Nubia Rincón 
Gestora ARN

“La experiencia en relación con la 
implementación de los procesos comunitarios 
del GT-Bogotá, de la ARN que se implementaron 
en la localidad de Ciudad Bolívar, en compañía 
de la Fundación Challenger, fueron exitosos 
dadas las condiciones de corresponsabilidad 
que se generaron para la implementación de 
los procesos tanto con mujeres reconciliadoras, 
como con Mambrú. Esta oportunidad nos dio 
la posibilidad de generar confianza, eliminar 
estigmas y transformar imaginarios en 
relación con nuestra población objeto, esta 
maravillosa experiencia generó oportunidades 
de cambio para las y los beneficiarios de estos 
dos procesos comunitarios.”

3. Ruta Educativa 2030

                              Jardín Infantil Analú

En 2018 se finaliza la construcción del megaproyecto de infraestructura financiado 
por el grupo empresarial LEMCO S.A.S con el fin de atender a la población en primera 
infancia en nuestra comunidad. Desde entonces, se entrega la infraestructura a la SDIS 
para su operación. A pesar de los obstáculos presentados por la pandemia, en 2020 el 
jardín infantil sigue atendiendo a sus beneficiarios a través de diferentes mecanismos 
implementados por el sector público.

Casa Calliope

Como motor principal de arraigo al proyecto existen las casas de formación escolar en 
contra-jornada, donde los niños de la comunidad pueden hacer un uso saludable de su 
tiempo. Casa Calliope atiende a niños entre los 6 y 17 años con el fin de acompañarlos en 
sus procesos formativos en el marco del proyecto pedagógico de Fundación Challenger:

326
niños y niñas entre 

los 0 y 5 años

45 90%
horas de formación 

semanal
tasa de acceso a 

salud y educación

93
niños atendidos

48 95,7%
horas de formación 

semanal
de niños con nivel 
escolar pertinente
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Yenny Marcela Robayo 
Educadora Casa Calliope

“Mi experiencia como educadora en el CDCASJ fue muy enriquecedora, ya que se convirtió en 
todo un reto para realizar el acompañamiento a los niños y niñas en modalidad virtual.
Cuando fue posible volver a trabajar con alternancia, obtuve una experiencia más, debido 
a que la atención a los niños y niñas era más personalizada, pues en cada jornada solo se 
atendían a 8 niños y niñas.”

19
meses tiempo 
promedio de 

permanencia en el 
programa

80% 15
tasa de acceso a 

salud y educación
casos por garantía 

de derechos

John Edwin, 16 años 
Estudiante Casa Calliope

“Durante la pandemia me la pasé ayudando en la Fundación, 
que también me ayudó a recuperarme de momentos malos. 
Gracias a ello tampoco me aburrí y me siento feliz ayudando 
a las demás personas”

Casa Cordis

Al igual que Casa Calliope, Casa Cordis es un punto de encuentro para la comunidad y es 
un actor fundamental en la creación de relaciones saludables entre las personas.

87
estudiantes entre 

los 6 y 17 años

35 100%
horas de formación 

semanal
niños con nivel 

escolar pertinente

16
meses tiempo 
promedio de 

permanencia en el 
programa

71% 4
tasa de acceso a 

salud y educación
casos por garantía 

de derechos
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Yamile Forero
Coordinadora pedagógica CDCASJ

“En este pequeño testimonio y entre estas líneas busco 
poder recoger de primera mano y con sentido humano 
cómo fue la experiencia de apoyar a la población del 
Centro Desarrollo Comunitario Altos de San Jerónimo 
en los primeros tiempos de esta pandemia tan dura y 
difícil. Me permito tocar tres aspectos. El primero fue 
un reto poder entender cuál era el dolor interno y físico 
de las familias al no tener salidas de ninguna clase para 
sobrevivir.  El segundo descubrir en los niños niñas y 
adolescentes el sentido de vida que cada uno le daba 
a lo que escuchaban que es la pandemia o qué es el 
Covid-19.  Cada uno lo interpretaba y lo asumía con 
humildad, que dejaba ver la inocencia del niño. El 
tercero que definitivamente nos invita a que aquí todos 
estamos llamados a una solidaridad total frente a las 
crisis humanas.”

Casa Giraka

En alianza con Fundación Giraka fortalecemos desde 2019 el programa pedagógico que 
atiende a niños del barrio El Mirador en contra jornada. Este es un espacio diseñado 
para el apoyo escolar y para fortalecer el compromiso de las familias del sector con los 
procesos formativos de sus hijos.

61 niños entre 
los 6 y 17 
años

42 horas de 
formación 
semanal

Verónica Cocuy 
Educadora Casa Giraka

“En el año 2020, como Fundación, nos retamos a salir de lo 
convencional sin perder la esencia, pudimos a través de las 
videollamadas llegar al interior de cada casa y conocer más 
de cerca las necesidades y logros de nuestros niños y sus 
familias; este reto, en lo personal, me permitió afianzar lazos 
de amistad, el respeto mutuo, mejorar la capacidad educadora 
y ayudar en medio de la dificultad.
Para los niños enfrentarse a esta nueva realidad fue todo 
un proceso, además su nivel académico se vio fuertemente 
afectado; pero gracias al programa pedagógico de Giraka 

Centro Educativo Amigos de la Naturaleza (CEAN)
Desde finales de 2019 Fundación Challenger trabaja con Fundación Integral por Colombia 
(FUINCOL) con el fin de fortalecer sus procesos educativos. El CEAN es una escuela 
primaria que educa a niños y niñas de la zona cercana a Quiba y Guabal entre transición 
y quinto de primaria. En 2020 Fundación Challenger invierte en el equipo pedagógico 
del CEAN con el fin de fortalecer la oferta académica de nuestros niños. En alianza 
con Fundación Social por Bogotá trabajamos para que nuestros estudiantes tengan 
alimentación diaria en el comedor comunitario de la zona.

111
niños y niñas entre 
los 6 y los 12 años

93%98%
tasa de desercióntasa de 

permanencia 
escolar

30
horas de formación 

semanal

patrocinado por Fundación Challenger se logró que cada participante recibiera asesoría 
personalizada en sus actividades académicas, siempre en contacto con los colegios y docentes 
para propiciar una mejor comunicación. Al final puedo decir con orgullo que se cumplieron los 
objetivos planteados por los niños y las instituciones educativas.”
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Ricardo Ruiz 
Coordinador pedagógico y administrativo del CEAN

“Soy el patrullero Ricardo Ruiz, Coordinador del Centro 
Educativo Amigos de la Naturaleza. Quiero agradecerles, 
desde la experiencia del año 2020, que fue un año diferente 
para todos con el Centro de Desarrollo Comunitario Altos de 
San Jerónimo. Primero que todo, resaltar la intervención que 
realizó la persona encargada en el área académica, la hermana 
Carmen fue la persona que nos orientó, nos apoyó, nos dio 
finalidades en los procesos académicos en el CEAN. Desde 
esta coordinación académica, se hizo una orientación en los 
procesos de cada una de las materias que se dictan en cada 
curso. Fue un proceso muy grande e importante para nosotros, 
porque nos brindó bastante desde su conocimiento. También 
quiero resaltar el apoyo que brindaron a la comunidad con el 
alimento”

Programa de adolescencia y jóvenes
En 2020 se inaugura el programa de adolescencia y jóvenes con el fin de atender un 
sector de la población que es fundamental en el mantenimiento de procesos duraderos 
de formación. Desde los 13 años en adelante la tasa de deserción en los programas de 
Fundación Challenger aumenta drásticamente. Este programa está diseñado para atacar 
esta problemática a través de la oferta de espacios de formación colectiva, individual y 
por esferas de interés.

42
miembros a finales 

de 2020

4 48%
horas de formación 

semanal
de los participantes 

son bachilleres

Jhiner Antonio Cabrera Palacios 
Participante en el proyecto de jóvenes.

“Soy uno de los jóvenes que participó en las 
actividades de la Fundación, personalmente 
esas actividades que hacíamos eran muy 
divertidas, además servían bastante para 
crecer personalmente. Estas actividades 
me sacaban un momento del ámbito en el 
que estaba, si tenía problemas, podía ir allá 
y olvidarme de ellos en algún momento. 
Tomamos clases de zumba, estuvimos en el 
circo en la montaña de Quiba, entre otras 
actividades que han sido muy divertidas y 
gratificantes.”

Indicadores de impacto

De acuerdo con las actividades realizadas para el año 2020 en el marco de la misión 
de Fundación Challenger, se realiza la medición de impacto en diciembre, haciendo 
seguimiento a la evolución de indicadores en el corto, mediano y largo plazo:

Componente Código Indicador Tipo Meta ODS jun-19 dic-19 dic-20

Capacitación 
y talleres 

productivos

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

Resultado 4.3, 4.4, 4.a 80 72 14

CSJ - 02 Número de talleres 
habilitados

Resultado 4.3, 4.4, 4.a 3 4 1

CSJ - 03 Horas de formación 
semanal ofrecida

Resultado 4.3, 4.4, 4.a 29 41 16

CSJ - 04 Tasa de continuidad 
en talleres de 
formación

Efecto 4.3, 4.4 35.0% 44.4% NA

CSJ - 05 Tasa de formación 
aceptable de 
habilidades

Efecto 4.3, 4.4 NA Desconocido Desconocido

CSJ - 06 Proyectos o 
emprendimientos 
creados

Efecto 8.5, 8.6 NA Desconocido 0
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Componente Código Indicador Tipo Meta ODS jun-19 dic-19 dic-20

Capacitación 
y talleres 

productivos

CSJ - 07 Personas vinculadas 
a procesos laborales

Efecto 8.5, 8.6 NA Desconocido 0

CSJ - 08 Personas vinculadas 
a procesos de 
educación formal

Efecto 4.5, 8.6 NA Desconocido 0

CSJ - 09 Cambio en calidad de 
características socio-
económicas

Impacto 8.5 Creación de 
carpetas 

Desconocido Desconocido

CSJ - 10 Tasa de empleo Impacto 8.5, 8.6 NA Desconocido 0

CSJ - 11 Proyectos o 
emprendimientos 
financieramente 
sostenibles

Impacto 8.5, 8.6 NA Desconocido 0

CSJ - 12 Índice de formación 
en el proyecto 
pedagógico

Impacto 4.4, 4.7 NA Desconocido Desconocido

CSJ - 13 Personas con título 
de educación 
superior formal

Impacto 4.5, 8.6 NA Desconocido 0

Desarrollo 
Transversal

CSJ - 14 Horas de educación 
semanal ofrecida

Resultado 4.3, 4.4, 4.a 30 31 33.5

CSJ - 15 Número de 
beneficiarios que 
acceden a espacios 
de cultura, tecnología  
y deporte

Resultado 4.3, 4.4, 4.a 215 316 160

CSJ - 16 Número de 
programas 
habilitados

Resultado 4.3, 4.4, 4.a 4 7 5

CSJ - 17 Tasa de formación 
aceptable de 
habilidades

Efecto 4.4, 4.7 NA Desconocido 70%

CSJ - 18 Proyectos creados 
por estudiantes del 
programa

Efecto 4.4, 4.7 NA Desconocido 0

CSJ - 19 Tasa de permanencia 
escolar

Efecto 4.1 NA Desconocido 100%

CSJ - 20 Tasa de continuidad 
en talleres de 
formación

Efecto 4.4, 4.7 NA Desconocido NA

CSJ - 21 Índice de formación 
en el proyecto 
pedagógico

Impacto 4.4, 4.7 NA Desconocido Desconocido

CSJ - 22 Tasa de estudiantes 
bachilleres, en 
educación superior y 
profesionales

Impacto 4.4 NA Desconocido Desconocido

Componente Código Indicador Tipo Meta ODS jun-19 dic-19 dic-20

Alianzas 
estratégicas

CSJ - 23 Participación en 
espacios estratégicos

Resultado 17.3 10 10 5

CSJ - 24 Recursos invertidos 
por terceros

Efecto 17.3  $   
992,000,000 

 $                        
1,087,200,000 

 $           
868,900,000 

CSJ - 25 Menciones en 
medios públicos

Efecto 17.3 NA 0 2

CSJ - 26 Número de alianzas 
vigentes

Efecto 17.3 12 15 12

CSJ - 27 Calidad de red 
(revisar)

Impacto 17.3 NA Desconocido Desconocido

CSJ - 28 Conocimiento 
replicado

Impacto 17.3 NA Desconocido Desconocido

Ruta 
educativa 

2030

CSJ - 29 Número de 
beneficiarios que 
acceden a espacios 
de educación

Resultado 4.3, 4.4, 4.a 365 502 716

CSJ - 30 Número de espacios 
de educación 
habilitados

Resultado 4.3, 4.4, 4.a 3 5 6

CSJ - 31 Horas de educación 
semanal ofrecida

Resultado 4.3, 4.4, 4.a 113 153 204

CSJ - 32 Tasa de niños y 
jóvenes con un nivel 
educativo escolar 
pertinente

Efecto 4.4, 4.7 90.8% 91.2% 97.9%

CSJ - 33 Tasa de permanencia 
escolar

Efecto 4.1 NA Desconocido 97.5%

CSJ - 34 Tasa de continuidad 
en programas 
educativos

Efecto 4.4, 4.7 NA Desconocido NA

CSJ - 35 Tiempo promedio 
de permanencia 
en programas del 
CDCASJ

Efecto 4.4, 4.7 NA Desconocido 17.6

CSJ - 36 Tasa de acceso 
a servicios de 
salud, educación y 
alimentación

Efecto 4.1 NA Desconocido 84.8%

CSJ - 37 Número de casos por 
garantía de derechos

Efecto 4.1 NA Desconocido 22

CSJ - 38 Índice de formación 
en el proyecto 
pedagógico

Impacto 4.4, 4.7 NA Desconocido Desconocido

CSJ - 39 Tasa de estudiantes 
bachilleres, en 
educación superior y 
profesionales

Impacto 4.4, 4.7 NA Desconocido 0
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Componente Código Indicador Tipo Meta ODS jun-19 dic-19 dic-20

Voluntariado 
Corporativo

PE - 01 Número de 
voluntarios  que 
participan

Resultado 4.7 98 71 11

PE - 02 Número de jornadas 
realizadas

Resultado 4.7 5 5 3

PE - 03 Tasa de continuidad 
en actividades de 
voluntariado

Efecto 4.7 NA Desconocido NA

PE - 04 Índice de 
compromiso social

Efecto 4.7 NA Desconocido Desconocido

Actividades adicionales
Guardianes de la Navidad

A través de Santa Alianza, y con ayuda de los empleados del grupo LEMCO S.A.S., 
Fundación Challenger envía cada año regalos de Navidad a diferentes partes del país 
como aliado del programa Guardianes de la Navidad de Santa Alianza. En 2020 los 
empleados del grupo empresarial ayudaron a llevar cerca de 1000 regalos a niños y niñas 
del municipio de Yavaraté en el departamento del Vaupés.

Ángel Alberto Sanchez 
Operario Calificado Challenger

“Llevo trabajando en la compañía cinco años, 
y en las jornadas de Navidad que he podido 
participar he disfrutado mucho. Esta última 
Navidad la disfruté mucho, especialmente 
porque fui parte de los que participaron en la 
recolecta de más de 900 regalos enviados a 
los niños de Yavaraté. Me alegra hacerles una 
navidad más feliz, razón por la que me siento 
formidable.”

Tabla 9. Resultados 2020 indicadores de impacto

En marzo de 2020 Fundación Challenger migra de un modelo de desarrollo social a uno 
de auxilio humanitario. La cuarentena en Bogotá afectó de manera abrupta la economía 
familiar y las personas más vulnerables de nuestra comunidad se enfrentaron a la 
satisfacción de necesidades básicas. Por esta razón, Fundación Challenger inicia con un 
programa de emergencia para realizar seguimiento a las familias del sector.
El seguimiento telefónico semanal se centra en aspectos de bienestar económicos y 
psicoemocionales. A través de esta metodología de seguimiento y tratamiento de datos 
logramos priorizar las familias más vulnerables quincena a quincena con el fin de dirigir 
adecuadamente las ayudas. 
Con esta metodología de trabajo se encontraron los siguientes datos sobre la base de 
familias directas con las que trabaja Fundación Challenger:

Auxilio humanitario en pandemia COVID-19

300
familias

5,3 5400
personas por hogar llamadas de seguimiento. 

300 semanales

Brechas informativas que obstaculizan el acceso a programas de alivio, beneficios y guías 
de cuidado en bioseguridad

Familias que indican tener esta necesidad durante la cuarentena: Alguna necesidad (83%), 
Alimentación (69%), Insumos de aseo (43%), Pago de servicios (34%), Médica (13%).
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Red de Aliados

Este año representó retos importantes al momento de crear nuevas alianzas y articular 
recursos, pero también creo oportunidades precisamente para dirigir a las instituciones 
sociales hacia lugares comunes.

30%
de las familias 

contaban con 3 
o menos días de 

comida

305 72%
de los hogares 

cuentan con una 
persona o más 

trabajando

de los hogares 
reciben ingresos 

semanales menores 
a los 50.000 pesos

45%
de las familias 
pertenecen a 

algún programa de 
beneficios. 

38%
de las familias 
indica haber 

recibido alguna 
ayuda

Se distribuyeron 
182 mercados 

quincenales 
bajo nuestra 

metodología de 
priorización; 

1638 en total 4
eventos 

de recaudo

42 72%
millones de pesos 
recaudados por 
crowdfunding

Entrega de auxilios a 1500 familias a través 
de alianza con Colombia cuida Colombia
Caracterización y seguimiento a cerca de 
6000 familias

Una Alianza que nos Une

En el marco de la pandemia Fundación 
Challenger se junta con Fundación América 
Solidaria, Casa E Social, Fundación Casa en el 
Árbol, el Foro de Presidentes y la Asociación 
de Bancos de Alimentos (ABACCO) en 
“Una Alianza que nos Une” con el objetivo 
de aliviar las situaciones de vulnerabilidad 
de familias en 17 departamentos y 41 
municipios de Colombia.
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Mapa de actores

Los principales aliados de Fundación Challenger en 2020 fueron:

Gráfica 6. Total del activo

Gráfica 5. Situación Financiera

Gestión Financiera
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Gráfica 7. Donaciones anuales recibidas

Gráfica 8. Donaciones recibidas 2020

Gráfica 9. Destinación de donaciones 2020

Gráfica 10. Estado de resultados 2020
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Información adicional

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

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

Que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se 
han determinado correctamente las bases de cotización. Que la empresa como aportante 
se encuentra paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio de acuerdo con 
los plazos fijados. Que no existen irregularidades contables en relación con aportes al 
Sistema, especialmente las relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes 
patronales.

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

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