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Nuestra
Misión

Nuestra
Visión
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Solidaridad
Entendemos las necesidades de
los demás y estamos dispuestos
a brindarles apoyo.
Equidad
Generamos espacios mediante
acciones integrales que aportan
a la satisfacción de necesidades
en las comunidades.
Integridad
Respetamos las circunstancias y
condiciones de la comunidad,
siendo transparentes en el
manejo de los recursos.

4

Es grato para mi compartir el informe de gestión anual que da
cuenta del trabajo realizado por el equipo humano de la
Fundación, donde se destacan los principales logros de cada uno
de los proyectos.
Durante el año 2014 el trabajo de ar Fundación estuvo enfocado
en consolidar cada uno de los proyectos, garantizando la calidad
de los beneficios que reciben nuestros usuarios. Por otro lado, para
nosotros este año marca un hito en la historia de la fundación,
debido a que se da inicio a la materialización de lo que inicio como
un sueño de los fundadores, el diseño y construcción del Colegio ar,
el cual será realidad gracias a la alianza publico-privado con la
Secretaria de Educación de Bogotá.

Estamos seguros de continuar trabajando de la mano del sector
público y privado en el crecimiento de las acciones dirigidas a
brindar bienestar y promover el desarrollo de las comunidades con
las cuales nos relacionamos.

Diana Marcela Mora
Directora
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Con nuestros proyectos hacemos presencia en 13 lugares
en Bogotá, atendiendo cerca de 1360 personas en
localidades con problemáticas sociales diversas como
Ciudad Bolívar, Bosa, Suba y Engativá.
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Junta Directiva
Revisor Fiscal

Consejo
Dirección
Coordinación
Gestor social Junior

Gestor Social Senior

Gestor pedagógico
Gestor pedagógico

Gestor social Junior

Dirección:

Diana Marcela Mora Perilla

Coordinación:

Tatiana Parra Gómez

Gestores Sociales:

Karoline Calvo Tapiero
Mónica Rodríguez Navarro

(Proyecto Bibliotecas para educarte)

Gestores Pedagógicos:
(Proyecto Estudiar para Construir)

Yasmini Beltrán Calcetero
Nicolás Ayala Sierra

Gestor Social Senior:

Maday Camacho Buitrago

(Proyecto Construyendo Comunidad)
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Durante el año 2014, se continuó trabajando con los
estudiantes del proyecto, brindándoles acceso a la educación
básica primaria y secundaria, por medio del convenio con el
Colegio CAFAM.
Se inició un proceso de acompañamiento a los estudiantes que
presentaban dificultades de aprendizaje a través de la
valoración e intervención de terapia ocupacional.
Continuamos con el proceso de acompañamiento integral
realizado semanalmente a los estudiantes, en su lugar de
trabajo, con el objetivo de ofrecer refuerzo académico
personalizado implementando estrategias y herramientas
específicas acorde a los estilos y ritmos de aprendizaje de los
estudiantes, que permiten fortalecer la motivación, compromiso
y responsabilidad con el proyecto.
A continuación relacionamos los principales logros del proyecto
en el año 2014:

Logros 2014
Estudiantes
graduados
de primaria

12

Personas
beneficiadas

85

8

Bachilleres
graduados

92.5%

promedio de
estudiantes evaluados
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Promedio de
Retención

Personas
beneficiadas
de terapia
ocupacional

81%
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Porcentaje de
asistencia al Colegio

94.5%

17

lugares de trabajo
impactados

Logros Generales del proyecto desde su creación
Total de estudiantes graduados
2011

2012

2013

2014

40

20

17

12

1

7

8

Primaria

Bachillerato

89

16

173 Personas beneficiadas

136 hombres

37 mujeres
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RANGOS DE EDAD

%

22 - 29

25

14%

30 - 39

60

35%

40 - 49

54

31%

50 - 67

34

20%

TOTAL

173

100%

Impacto
Promociones y
desarrollo
profesional de
los
participantes al
avanzar en su
proceso
académico.
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Con Bibliotecas Para Educarte continuamos fortaleciendo
la convivencia y el aprovechamiento del tiempo libre a
través de la promoción de la lectura y escritura en los
conjuntos residenciales Alameda el Porvenir I y II.
Para el año 2014 se formalizó la participación de las
Bibliotecas Alameda el Porvenir I y II en la Red de
Bibliotecas Comunitarias de Distrito que lidera Bibliored.
Se recibió la dotación correspondiente a la convocatoria
de fortalecimiento integral de Bibliotecas comunitarias,
colección semilla y beca de estímulos realizada por
Bibliored.
Como mejoramiento a los procesos del proyecto, se diseñó
e implementó, un sistema de registro de usuarios que
permitió evidenciar el flujo de usuarios de las Bibliotecas.
A continuación se encuentran los resultados alcanzados
durante el año 2014:

Logros 2014
PORVENIR I

466

Nuevos
Usuarios

Recibimos

7.693

PORVENIR II

586

Usuarios

Visitas

12

329

Nuevos
Usuarios

Recibimos

6.081
Visitas

406

Usuarios

Logros Generales del proyecto desde su creación
En los últimos dos años las bibliotecas se han fortalecido al
interior de las comunidades en las que se encuentran, debido,
al crecimiento en la colección de libros que aumenta la
participación de los usuarios, ofreciendo nuevas historias y
estrategias didácticas de conocimiento.

Total de libros por
biblioteca
Porvenir I

Porvenir II

1.684

1.100

Total usuarios Bibliotecas

795

Usuarios
nuevos

13

922

Total de
Usuarios

Logros Generales del proyecto desde su creación
Servicio de préstamo uno de nuestros
mayores logros
Biblioteca

No. Usuarios que usan el
servicio de préstamo

No. De préstamos

Porvenir I

33

117

Porvenir II

58

233

Voluntariado, prácticas y servicio
social
Acompañamiento
2 voluntarias de Canadá y Alemania.
4
Practicantes
Monserrate

Universidad

5 Servicio social Fe y Alegría

No. De horas

Acciones desarrolladas

120 Horas

Encuentro de mujeres , foros juveniles y
acompañamiento en idioma ingles.

130 Horas
80 Horas
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Apoyo e Intervención comunitaria.
Apoyo a las actividades desarrollas por la
gestora social.

Logros Generales del proyecto desde su creación
HOSPITAL DE PABLO VI

SECRETARIA DE
INTEGRACIÓN SOCIAL.

GESTIÓN DE
ALIANZAS

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES.

(Jornadas de Salud y
reciclarte)

Trabajo con madres
cabezas de hogar en

temas de ámbito familiar.

Apoyo en actividades y
desarrollo comunitario

 Participación en el Coloquio
Bibliotecas Comunitarias
 Pasantías
Nacionales
Bibliored

BIBLORED

ICBF

15

 Beca de Fortalecimiento
Porvenir I.
 Colección semilla Porvenir II
 Beca
de
Estímulo: “En
parche contamos todos”
Porvenir II
 Lectura Bajo los árboles, con
594 ejemplares.
Se promueve el servicio de
extensión vinculando los
jardines de la Zona

Gestión de Recursos
Beca “proyecto jóvenes”
Dotación porvenir 1
Dotación colección semilla Porvenir 2
Pro discos (mobiliario)
Trueque (libros)
Talleres Biblored (11)
Pasantias
TOTAL DONACIONES
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$ 6,000,000
$ 64,000,000
$
$
$
$
$
$

3,850,000
1,000,000*
13,100,000
1,500,000*
1,500,000*
90,950,000

En este proyecto buscamos fomentar
espacios de convivencia, que facilitan las
relaciones de vecindad y organización de
las copropiedades de los proyectos VIS y
VIP de ar Construcciones.
Para ello se estructuró el proceso de la
siguiente manera:

FASE 1
DIAGNÓSTICO

FASE 4

FASE 2

ACOMPAÑAMIENTO A
LOS ÓRGANOS DE
ADMINISTRACIÓN

FORMACIÓN

FASE 3
CONFORMACIÓN DE
ALIANZAS

17

Logros Generales del proyecto
Para el reconocimiento de las comunidades y sus necesidades
se diseñó e implementó el proceso de caracterización
logrando los siguientes resultados:
Parque Central Occidente I

9%

10%

11%

51%

22%

19%
13%

Parque Central Bonavista II

37%

13%

12%

Torre Torre Torre Torre Torre Torre Torre
7
6
2
1
9
3
8

Torre 1

Torre 2

Torre 3

Total de inmuebles

588

Total de inmuebles

648

Inmuebles encuestados

267

Inmuebles encuestados

264

Porcentaje respecto a la
totalidad

45%

Porcentaje respecto a la
totalidad

41%

Promedio de habitantes
por apto

3

Promedio de habitantes
por apto

3

# de habitantes
aproximado

1764

# de habitantes
aproximado

1944
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Logros Generales del proyecto
Durante el año 2014 se estructuró el proceso de formación en
la ley de propiedad horizontal, el cual esta conformado por 4
módulos que se desarrollan con las comunidades que inician su
vida en propiedad horizontal.

Metodología

Módulo 1
Conociendo mi
comunidad

1. Exploración aprendizajes
sesión anterior
2. Actividad de inicio
3. Conceptualización

Módulo 4
Acompañamiento
y desarrollo
comunitario

Módulos de
Aprendizaje

Módulo 2
Implicaciones
de vivir en P.H

4. Ejercicio práctico
5. Conclusiones y cierre

Se desarrollaron 25 talleres que
impactaron a 351 personas en 2
proyectos:

Módulo 3
Preparación a la
Asamblea
General

Parque Central
Occidente I

Parque Central Bonavista II
Torres 1, 2, 3
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Logros Generales del proyecto
Dentro del proceso de creación de alianzas que apoyan la
gestión de los órganos de administración, se realizó un
acercamiento a las diferentes instituciones distritales, donde se
encontró la siguiente oferta que esta a disposición de las
comunidades:

INSTITUCIÓN
Casa de La Cultura

Casa de la igualdad de
oportunidades

TRÁMITES Y SERVICIOS






Escuela Artística Adulto Mayor
Alfabetización
Danza
Escuela de Formación
Ludoteca

• Orientación jurídica
• Asesoría Social- Jurídica Especializada desde un enfoque
de derechos con perspectiva de género.
• Intervención Socio-Jurídica especializada ante instancias
judiciales y/o administrativas.
 Atención a familias en situación de vulnerabilidad

Secretaria de Integración
social

 Atención a familias y cuidadores de personas con

discapacidad
 Atención integral a primera infancia
 Servicios de extensión
 Préstamo de libros

Biblioteca Publica el
Perdomo

 Talleres para niños y jóvenes
 Cine club
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Logros Generales del proyecto
En el proceso de acompañamiento a la comunidad ha sido
fundamental el trabajo con las entidades distritales logrando
desarrollar actividades como la jornada de vacunación y los
talleres de reciclaje.
Jornada de vacunación Bonavista II

37

asistentes

42

Mascotas
Vacunadas

Talleres de Reciclaje con niños y
niñas de Bonavista II

21

Talleres
realizados

Población impactada

3

17 niños y niñas en
promedio

Logros Generales del proyecto
A través de esta iniciativa, ar Fundación
realiza alianzas con entidades que
financian y facilitan la adquisición de
vivienda. El objetivo es que personas
vinculadas a las empresas ar, cuenten
con asesoría y fácil acceso al crédito
para su vivienda, además de recibir un
subsidio otorgados directamente por ar
Fundación.

Para el año 2014 se realizó la entrega
de 2 subsidios por un valor de 1.000.000
cada uno para mejoras de vivienda
nueva y gastos de escrituración.
Estado actual de ahorradores

2
16

3

Subsidios entregados
Solicitudes en trámite
Ahorradores activos
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Logros Generales del proyecto
Durante el año 2014 se gestionó con la Secretaria de Educación del Distrito
(SED) el establecimiento de una alianza público privada para diseñar,
construir y dotar un colegio que atenderá a más de 1.000 niños y niñas desde
preescolar hasta el grado 11.
Como resultado de esta gestión se alcanzaron los siguientes resultados:

1

Se
determinó
el
alcance del proyecto
desde la Fundación y
cual será el apoyo de
la SED.

Alcance ar Fundación

DISEÑO DEL
COLEGIO

2

3

Se
gestionó
con
ar
Construcciones la entrega del
equipamento al DADEP para
que sea adjudicado a la SED.
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CONSTRUCCIÓN
ZONA DE
PRIMER
INFANCIA

DESARROLLO
DE
PROYECTO
SOCIAL EN EL
COLEGIO

En conjunto con la SED y ar
Construcciones se definió, que el lote
para la construcción del colegio será
uno de los equipamentos donde la
constructora desarrolla los proyectos
Parque Central Bonavista y Torres de
Bellavista.
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