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CARTA DE LA DIRECTORA 
Comunicar cada año nuestros logros, retos, aprendizajes y dificultades 
es una gran responsabilidad, en especial este año que cumplimos 10 
años, ha sido un tiempo de crecimiento, de consolidar sueños y de 
ofrecer lo mejor a cada una de las personas con las que trabajamos, 
pero nada de esto sería posible sin la participación de cada una de las 
personas que nos han acompañado en estos años.
 
Quiero agradecer a nuestros donantes por su apoyo y confianza, por 
creer que la educación y la inversión social son la base de la 
transformación una sociedad.
 
Gratitud a nuestros aliados en cada uno de los programas quienes nos 
ofrecen su apoyo para que cada día podamos ofrecer más y mejores 
servicios a nuestros beneficiarios.
 
Gracias al equipo de trabajo que ha hecho parte de cada uno de 
nuestros programas, cada uno aportó su conocimiento, experiencia, 
compromiso y pasión, logrando que cada programa se fortaleciera con 
procesos innovadores y de calidad que beneficiaron a niños jóvenes y 
adultos.
 
Gracias a los usuarios y a sus familias por hacer parte todos los días de 
nuestros programas, es por ellos y para ellos que trabajamos todos los 
días, son los que dan vida a cada una de las acciones que 
emprendemos, nos guían con su participación y su retroalimentación 
permanente.
 
Para el 2019 seguiremos trabajando en equipo para alcanzar nuestros 
objetivos estratégicos, ofreciendo lo mejor y de esta manera continuar 
aportando en la construcción de un mejor país.

Diana Marcela Mora
Directora 





Durante el 2018 el eje de trabajo giro en torno a los 
derechos humanos, razón por la cual las actividades 
realizadas tenían como objetivo brindar información 
acerca de los derechos de las mujeres, de los niños y la 
declaración universal de los derechos humanos.
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Promoción de Lectura 
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Promoción de Escritura
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Talleres de escritura
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Actividades con la Comunidad

Bonavista II
91 Sesiones

14 Asistentes
 en promedio

Porvenir I
57 Sesiones
21 Asistentes
 en promedio

Porvenir II
116 Sesiones
16 Asistentes
 en promedio

Porvenir II
48 Sesiones

20 Asistentes
 en promedio

Porvenir I
119 Sesiones
16  Asistentes
 en promedio

Bonavista II
36 Sesiones
16 Asistentes
 en promedio

Talleres Manuales

Otras Actividades

 326 ejecutados

 141 ejecutados



Alianzas

- Apoyo a los talleres manuales y 
artísticos realizados en las tres 
bibliotecas con la sala didáctica 
itinerante.

-Organizó encuentros interbibliotecarios que 
lograron visibilizar a BXE a nivel distrital y recibir 
donaciones de libros y juegos en las bibliotecas 
del porvenir:
-PI: $250.000 EN Juegos de mesa
-P2: $250.000 en libros de literatura infantil y 
juvenil

- Cajón viajero con 100 libros para  
Bonavista II.
- Apoyo  a las tres bibliotecas en 
promoción de lectura y escritura con 
promotores de extensión quienes aportaron 
 20 sesiones trabajo en cada una de las 
bibliotecas para un total de 120 horas de 
servicio.



- 10 estudiantes de 
fisioterapia ofrecieron actividades 
físicas a la comunidad de la 
biblioteca Bonavista II durante 48 
horas de practica en el segundo 
semestre del año.

Los jardines: Caracolitos, el 
Mundo de Disney, Mi Pequeña 
Lulú y Personitas del mañana se 
vieron beneficiados con los 
maletines viajeros tomados en 
préstamo de   PI Y PII.

P1 y PII recibió los grupales de 
creciendo en familia de la Sec.  
integración social, quienes 
hicieron uso de todos los servicios 
de las bibliotecas y recibieron 
talleres de promoción de lectura y 
autocuidado.

Estudiantes de trabajo social apoyaron a
las tres bibliotecas 
en sus actividades así:
Porvenir I: 9 estudiantes 1440 horas 
Porvenir II: 9 estudiantes 1440 horas
Bonavista II: 12 estudiantes 1920 horas



Voluntariado

KATAPULTA FILMS:  Talleres de 
realización audiovisual para los niños, 
niñas y jóvenes de Porvenir I y II, Liderado 
por los voluntarios Angie Bernal Salazar y 
Julio César Castro.(64 horas de servicio, 
todos los sábados desde el 25 de agosto 
al 13 de octubre de 2018).

Charlas de interés "Entrénate 
para soñar  Porvenir II: Talleres 
sobre proyecto de vida, 
sexualidad, SPA, redes sociales,  
dirigidas a adolescentes por la 
voluntaria Nataly Cortés, 
trabajadora social de la 
universidad  Monserrate 
(128 de servicio, todos los jueves 
de agosto a noviembre de 2018).

Club de amigos de la biblioteca: 
Grupo de usuarios frecuentes que 
reciben talleres de liderazgo y 
fortalecen sus habilidades creativas 
para apoyar de forma voluntaria los 
procesos de las bibliotecas. ( 
Primera etapa de agosto a 
noviembre)



Fotografías

Taller de Dibujo P1
Club de Lectura 

Bonavista Entrega de regalos P1

Día de los niñosMundo Aventura Entrega de regalos P2
Club de tejido Bonavista 



Charlas de interés  Porvenir II

Proyecto de vida Charlas de Interés 
Bonavista

Club de amigos Porvenir II

Cierre taller audiovisual PI y PII

Actividad Física Bonavista II

Actividad de manualidades
Porvenir II



Distribución de recursos
Bibliotecas para Educarte   

Gestión Social 
64.9%

Talleres y materiales  
26.3%

Eventos 
8.8%

 146 millones COP





Datos Generales de la 
ejecución del programa 

El total de graduados de bachillerato 
corresponden al 15,18% de los 
participantes del proyecto.



Estudiantes por Género

Rangos de edad

Mujeres

67

El 89%  de los participantes del proyecto se ubican 
entre los 27 y 60 años, frente al 1.2% de adultos 

mayores que se han vinculado.
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Las mujeres en el 
proyecto representan el 
28% mientras que, los 

hombres alcanzan 
el 72%.



Estado Civil
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En cuanto al estado civil de 
nuestros participantes, 

identificamos que el 61,6% 
convive en pareja. En contraste, 

encontramos que el 30,8% se 
declara soltero o sin algún tipo 

de vinculo marital.
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Bogotá aporta el 27,4% de 
los participantes del 
proyecto, seguido por Tolima 
con el 14,8% y Cundinamarca 
con un 13,5%.



%  Retención Anual
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Informe General 2018

NUEVOS
BENEFICIARIOS5

ESTUDIANTES
EVALUADOS75%

LUGARES
IMPACTADOS15

GRADUADOS
PRIMARIA2

BENEFICIARIOS
T. OCUPACIONAL6

GRADUADOS
BACHILLERATO4 PROMEDIO

RETENCIÓN89%

RETIROS7

TOTAL
BENEFICIARIOS

36



Acompañamiento Especial

Luis Hernando Ortiz

Con Luis Hernando se trabajó en la 
transcripción de su historia de vida, 

fortaleciendo los avances logrados en sus 
procesos de lectura y escritura. 

 
Además, se obtuvo la versión final de su libro 

con los capítulos 1, 2, 3, y 5 de la transcripción 
realizada por su autor. Se reforzó su 

motivación y seguridad en cuanto a este tipo 
de comunicación. 



Fotografías

Graduados de primaria 

y bachillerato, 2018-1. Graduados de primaria 
y bachillerato, 2018-2.

Ricardo Espinoza y 

su familia.

Diana Gamba y su familia.
Luis Hernando Ortiz, autor 

del libro "Mi historia de 
vida", y su familia.

Albeiro y Germán, 

graduados del 

proyecto.



Actividad de cierre 

de semestre, Acanto.
Cierre de año con los 

estudiantes de Acanto.

Cierre de semestre con los 
estudiantes de Acanto.

Actividad de cierre de 

semestre, La prosperidad.

Cierre de año con los 
estudiantes de Torreladera 

Bosque Reservado.

Actividad de cierre de 

año, Torreladera Bosque 

Reservado.



Distribución de recursos
Estudiar para Construir  

Gestión Pedagógica
43%

Matricular 
35.4%

Alimentación 
10.4%

Eventos 
7.6%

Transporte 
3.6%

80 millones COP





Trabajo con la comunidad

 Encuentros formativos con entes de 

administración

 

Planeación estratégica

 

Función de los entes  de dirección

3

2
1

Actividades con la comunidad

 

Convivencias

 

Tenencias de mascotas 

 

Prevención 

 

Seguridad 

 

Ambiental 

27
22
2
1
1
1

 Area comercial:  Se estuvo 

presente en las ferias inmobiliarias 

de servicio al cliente.

 

5



Localización del Proyecto



Logros Torres de 
Bellavista

1574 personas 
participaron

 
63 actividades 
pedagógicas

 
143 animales 
carnetizados

Se optimizó el 
cuidado y buen 
uso de las áreas 

comunes 
permitiendo la 
inversión en el 

embellecimiento 
de las mismas.

Se redujo el robo de 
los elementos de la 

copropiedad.

Se realizaron 2 
jornadas de 

identificación de 
mascotas y se 
contribuyó a la 
circulación libre 
de los animales 
en el conjunto.

Las campañas 
ambientales 

permitieron que 
los residentes 

mejoraran en el 
manejo de las 

basuras, 
aportando al buen 

uso del shut de 
basura.



Logros construyendo  
Comunidad

Elaboración de 
diagnóstico. 

Torres 20 de Julio

Finalización 
planeación 
estratégica

con el consejo y la 
administración.

Trabajo articulado con 
la vicepresidencia 

comercial
(Sala de ventas, 

servicio al cliente y 
post-ventas)

Actividades 100% 
satisfactorias. 

(Aplicabilidad, 
pertinencia y 
metodología)

Elaboración 
metodológica y diseño 

de la 
estructura del 

programa.



Participación Consolidada

Propietarios Arrendatarios

75% 

50% 

25% 

0% 

Participación activa
1.160 personas

552 apartamentos

►El 65% son propietarios que 

equivalen a 372  apartamentos.

►El 35% son  arrendatarios que 

representan a 180  apartamentos.

 
Hombres 

participaron

 
Mujeres 

participaron

699461
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Aliados



Distribución de recursos
Construyendo Comunidad  

Gestión Social 
65.1%

Talleres y materiales 
34.9%

54 millones COP



Colegio



Planteamiento del 
proyecto

En el año 2018 se redefinió el alcance del 

proyecto Colegio Agudelo Restrepo para ar

Fundación y para la Secretaría de Educación de 

la siguiente manera:

 

 
Ar Fundación donará el Diseño y la 

dotación del colegio.

La Secretaría de Educación se 

encargará de la construcción y 

puesta en funcionamiento del 

colegio.



Avances del proyecto
Entregar Predio

Diseño Formalización Donación

1. Formalización de la 
entrega de Cesión por parte

de ar Construcciones a 
DADEP.

 
2. Entrega del predio de 

DADEP a la SED.

Diseño estructural 90%
 

Diseño eléctrico 30%
 

Coordinación técnica 50%

Se elaboró la resolución de 
donación en conjunto con la 

SED y el equipo de trabajo de 
Sergio Fajardo.



Estado de Situación 
Financiera 2018 
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Estados de Ingresos y 
Egresos 2018 
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www.arfundacion.org
Calle 113 No. 7 - 80 piso 20

Bogotá, Colombia 
(571) 6462333 ext. 218, 217,282

AR Fundación
 

arfundacion
 

AR Fundación
 


