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Carta de la Directora

Para nosotros es de gran valor materializar el trabajo que hemos desarrollado durante
los últimos seis años con la Secretaría de Educación del Distrito: la formalización de la
donación del diseño y dotación del Colegio Agudelo Restrepo, el cual beneficiará a la
comunidad de Ciudad Bolívar.
 
El año 2019 fue de consolidación para cada uno de los programas de AR Fundación. En
cada uno se fortaleció su estructura, se establecieron indicadores, y se documentaron
los procesos y procedimientos. Esto garantiza que el diferencial de cada uno y los
aprendizajes  adquiridos durante estos años en cada programa sirvan para continuar
creciendo y aprendiendo.
 
En este informe hemos querido compartirles los resultados y logros de la Fundación,
agradecer y reconocer a todos nuestros aliados,  e invitarlos a seguir trabajando en
conjunto por el desarrollo social del país.
 
Continuaremos trabajando para seguir aportando en la disminución del analfabetismo
de los adultos, mejorar los indicadores de lectura de los usuarios de nuestras
bibliotecas y mejorar los indicadores de convivencia de las personas que habitan los
conjuntos VIS y VIP de AR Construcciones.              

Diana Marcela Mora
 



¿Quiénes somos?
Somos una entidad privada sin ánimo

de lucro, orientada a apoyar iniciativas
para el mejoramiento de la calidad de
vida de las personas en condiciones de

vulnerabilidad. Fuimos creados en el
2008 y representamos el compromiso
social del Grupo Empresarial AR por

apoyar y contribuir al desarrollo
económico y social de Colombia.



MISIÓN

VISIÓN

Nos dedicamos a fortalecer
las capacidades de las

comunidades con las que
trabajamos en Colombia a

través de estrategias
formativas y culturales con
el objetivo de promover la
cultura cívica, el desarrollo

comunitario de niños,
jóvenes y adultos.

Para el año 2022 queremos
ser una fundación reconocida
a nivel distrital y nacional por
liderar acciones educativas

que fomenten la cultura cívica
y promuevan el desarrollo

comunitario a más de 10.000
personas pertenecientes a las

comunidades con las que
trabajamos.



Nuestros
Valores

SOLIDARIDAD

Entendemos las
necesidades de los
demás y estamos
dispuestos a brindarles
apoyo.

EQUIDAD

Buscamos ayudar a
todos de manera
justa y de acuerdo a
sus necesidades.

INTEGRIDAD

Respetamos las
circunstancias y
condiciones de las
comunidades y somos
transparentes en el
manejo de los recursos.



Nuestros
Programas

Bibliotecas para
Educarte

Estudiar para
Construir

Construyendo
Comunidad



Bibliotecas para Educarte

"En la biblioteca uno
aprende y crea, y eso es

lo más bonito, poder
decir: esto lo hice yo; eso
me fortalece y me llena

de satisfacción".
   Elizabeth Quintero, 53 años

Asistente Taller de Tejido



Trabajamos para mejorar la
calidad de vida de los habitantes
de conjuntos VIS y VIP a través de
la dotación de tres bibliotecas,
dos ubicadas en Bosa y una en
Ciudad Bolívar.
Además, potenciamos las
habilidades artísticas, manuales y
lectoescritoras de la comunidad.



Asistencia



Asistencia Mensual

7865 8059 8462Porvenir I Porvenir II Bonavista II
Total

Visitas



PORVENIR I

Mujeres: 560
Hombres: 392

PORVENIR II

Mujeres: 417
Hombres: 303

BONAVISTA II

Mujeres: 751
Hombres: 492Población atendida por

Género

Total Mujeres

Total Hombres
 

1728

1187



“En estos ocho años, hemos disfrutado con
mi familia este espacio al máximo. Por
medio de la biblioteca, le hemos cogido

gusto a la lectura y aprovechamos mejor el
tiempo libre. Gracias, AR Fundación”.

“Doy gracias a Dios, a las Bibliotecas y a los
profes por el espacio, al brindarme la

oportunidad de hacer lo que más me gusta,
que es enseñar a otros. Gracias, AR

Fundación, por la entrega y por sus grandes
proyectos”. Teresa Velandia, 40 años

Directora Educando SUA, una alianza de AR

Ana Emilce Ortegón, 42 años
Asistente Taller de Mujeres



Bonavista II Porvenir I Porvenir II
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Préstamo
Externo de

Libros
Bonavista II:
Torre AR y 1 jardín infantil
 
Porvenir I:
Torre AR, Innova y 4 jardines
infantiles
 
Porvenir II:
Torre AR, Innova y 4 jardines
infantiles
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 Libros prestados 938



Servicios
Permanentes

Los servicios permanentes tienen como objetivo brindar a la comunidad espacios de
acceso a la información y a la palabra escrita. También, buscan promover un sano uso

del tiempo libre, y la creación y fortalecimiento de lazos entre las personas de la
comunidad.



Promoción de
Lectura

A través de nuestros clubes de lectura,
buscamos romper las barreras de acceso a la

cultura escrita promoviendo las bibliotecas
comunitarias como centros de lectura,

escritura y oralidad. De esa manera, nuestros
usuarios potencializan sus habilidades orales y

de lectoescritura, sin perder de vista el
componente cultural que los textos llevan

consigo.

277

Total
Promedio de

usuarios 

49



Promoción de
Escritura Porvenir I:

23 sesiones
15 asistentes en promedio

Porvenir II:
18 sesiones
10 asistentes en promedio

Bonavista II:
33 sesiones
16 asistentes en promedio

Talleres de Escritura

74 41



Actividades con la
Comunidad

Talleres Manuales: 429
Promedio asistentes: 49

Otras Actividades: 292
Promedio asistentes: 67
 

Porvenir I
121 Sesiones 
19 Asistentes en promedio

Porvenir II
127 Sesiones
15 Asistentes en promedio

Bonavista II
181 Sesiones
15 Asistentes en promedio

Porvenir I
113 Sesiones
22 Asistentes en promedio

Porvenir II
102 Sesiones
24 Asistentes en promedio

Bonavista II
77 Sesiones
21 Asistentes en promedio



Nuevos Procesos

Grupo de
Mujeres

Porvenir I: 
11 sesiones - 10 mujeres
Porvenir II:
14 sesiones - 13 mujeres

Club de Danzas
Tradicionales

Porvenir I:
15 sesiones - 16 usuarios en
promedio

Bebés
Creativos

Bonavista II:
6 sesiones - 12 usuarios
en promedio

I lustración para
Jóvenes

Porvenir I:
8 sesiones - 12 usuarios en
promedio



Gestión Social 
69.7%

Talleres y materiales 
23.2%

Eventos 
7.1%Ejecución

presupuestal 

199 millones COP 



Estudiar para Construir

"Lo que más me anima es
el acompañamiento de los

profes. Además, me
impacta el apoyo de la

compañía, que nos quiere
ver crecer".

Miguel Ortiz
Beneficiario de Estudiar

para Construir



Apoyamos a los colaboradores del
Grupo AR para que logren su sueño

de graduarse de primaria y terminar
el bachillerato. Además, llevamos a

cabo talleres de Alfabetización
Digital, Excel Básico e Intermedio y

Finanzas Personales.



Datos
Generales

Beneficiarios

Beneficiarios



Un diferenciador del programa es
el seguimiento semanal que se

realiza en la obra; esto implica que
el Gestor Pedagógico, que es la

persona encargada del programa,
se desplace a cada punto de obra
para brindar acompañamiento al
participante en las áreas que lo
requiera, facilitando el acceso a

contenidos y explicaciones.

Acompañamiento
Permanente



Datos Demográficos:
Género

R
PA

 Sum
m

er 2020

184 Hombres92 Mujeres

33% de los participantes 67% de los participantes
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Datos Demográficos:
Edad



7

15

70

184
Estudiantes por Empresa



Estudiantes por Año

Estudiantes Inicio

Estudiantes Final

52

45



Servicios



Taller de
Finanzas

Personales
Desde 2019 llevamos a cabo, junto con la
Dirección Financiera y la Dirección de Gestión
Humana de AR Construcciones, un espacio de
formación en finanzas personales con el fin de
ayudar a nuestros colaboradores en la
organización y correcta distribución de sus
recursos económicos.
Creemos que nadie debe negarse la posibilidad
de soñar, por lo cual buscamos que cada
persona que hace parte de esta iniciativa
identifique los aspectos económicos que están
dificultando la consecución de sus sueños.



Taller de
Excel

A través de talleres de Excel para niveles
básico e intermedio, buscamos que nuestros
colaboradores adquieran conocimientos
esenciales en hojas de cálculo, y aprendan
herramientas útiles para realizar tareas
financieras y administrativas de su trabajo
y/o de su hogar.



De los 24 participantes que
asistieron a 4 o 5 sesiones de trabajo, 

23 Fueron certificados.

Los 13 participantes que finalizaron el
curso de Excel Básico fueron

certificados.

Taller de Excel Básico
Asistencia Curso Excel Básico marzo

Asistencia Curso Excel Básico agosto



De los 27 participantes
inscritos, 24 fueron

certificados.

Taller de Excel
Intermedio

Asistencia Curso Excel Intermedio
marzo



Gestión Pedagógica 
46.5%Talleres y materiales 

29.3%

Eventos 
14.1%

Alimentación 
6.1%

Transporte 
4%

77 millones COP 

Ejecución
presupuestal 



Construyendo Comunidad

"Con las actividades,
realizamos una

retroalimentación de la sana
convivencia y de las

relaciones comunitarias,
además del respeto y la

honestidad [entre los
habitantes]".

Lina Sánchez
Practicante de Trabajo Social



Capacitamos a los residentes
que viven bajo el régimen de
Propiedad Horizontal de los

proyectos de AR
Construcciones en normas de
convivencia en comunidad a
través de estrategias lúdicas,

artísticas y deportivas.



¿Qué hacemos en detalle?
INFORMACIÓN
Fomentamos el entendimiento de las normas a
los residentes de viviendas bajo Ley de
Propiedad Horizontal.

FORMACIÓN
Acompañamos al personal de dirección de la
copropiedad para su organización.

TRANSFORMACIÓN
Implementamos estrategias innovadoras,
elevando el capital social, la participación
ciudadana y la inclusión social.
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949

193
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1780 Personas
 
 
 
558 Apartamentos AR



Lugares que
Impactamos

Engativá
Ciudad Bolívar
Suba
Rafael Uribe Uribe

 

 

Bogotá

Cundinamarca
Madrid
Mosquera

 

 



Participación por
Proyecto



Participación
en Actividades
Comunitarias

20 de Julio: 24
 
Fontana I: 8
 
T. Imperial: 2
 
Park 170: 7
 
Acanto: 1



Logros

Reconocimiento como
"Mejor Programa de

Gestión con la Comunidad"
de CAMACOL

- 39 Actividades con la Comunidad
- 31 Convivencias

- 3 Encuentros Formativos
- Realización del mural de 700 m²
en el proyecto Torres 20 de Julio

- Realización del Diagnóstico
Social de los lotes de Usme y

Cajicá
- Inicio de acciones con la
comunidad aledaña del

proyecto Torres 20 de Julio



Gestión Social 
76%

Talleres y materiales
24%

Ejecución
presupuestal 

105 millones COP 



Colegio Agudelo Restrepo

Nuestro
Proyecto



Colegio Agudelo Restrepo



Tenemos como meta
impulsar el crecimiento

intelectual del país a
través de la educación y

el desarrollo social. 
  Por tal motivo, hemos
acordado con el Distrito

la construcción de un
colegio en Ciudad
Bolívar, que será

diseñado y dotado por
AR Fundación.  

Colegio Agudelo Restrepo



Logros
- Finalización del 100% del diseño

- Formalización, a través de escritura
pública, del acta de donación del diseño y

dotación del Colegio
- Radicación de la licencia de construcción
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