INFORME DE GESTION 2013
FUNDACION LECTURAS COMPARTIDAS COLOMBIA
1. ADMINISTRACIÓN
El trabajo administrativo durante el año 2012 ha sido de asumir los compromisos legales frente a la
DIAN y a la administración distrital. Presentación de la declaración de renta, y de todas las otras
obligaciones fiscales (retefuente, ICA, etc…). Se hizo la contabilidad general de todos los
movimientos diarios y mensuales de cada proyecto y de la caja menor. Se hizo el balance y se
preparó todo el material para revisión de la fiscal. Este año hemos tenido que acudir a los servicios
de una nueva contadora. Ella tiene que firmar los balances y los Estados Financieros de la
Fundación al igual que la Representante Legal y la revisora Fiscal.

2. APOYO Y ALIANZAS
Continuamos con el apoyo de la Asociación LIRE ENSEMBLE de Suiza que cuenta con 62
miembros. El objetivo de la Asociación es apoyarnos en el desarrollo de nuestros proyectos. Este
año ellos han financiado el “1er Festival de Literatura Infantil en el Rincón del Mar”. Además con
sus aportes podemos seguir sosteniendo la administración de la Fundación y pagos a María
Victoria.
En el 2013 hemos seguido con nuestras alianzas y colaboraciones con el JARDÍN INFANTIL
VUELTACANELA en cuestiones de primera infancia.
En Vueltacanela se dictó una nueva formación sobre el tema del desarrollo en la primera infancia
que recibieron dos personas de la comunidad de Rincón del Mar. Estas personas trabajan en el
proyecto “Madres comunitarias y Hogares Infantiles en el Rincón” que apoyamos desde hace algún
tiempo.
De igual forma continuamos trabajando con PAPEL ALTO DEL VIENTO. Este año este apoyo se
concretó en el proyecto de papel artesanal y de la Tienda taller como en la asesoría en la
construcción y transformación de la ludoteca y para terminar de montar el Taller de papel ya que la
Responsable de esta organización es arquitecta.
Igualmente hemos conseguido un gran apoyo por parte de autores de literatura infantil, músicos y
artesanos con su participación benévola al 1er Festival de Literatura Infantil en el Rincón del Mar
donde dictaron varios talleres y un gran apoyo por parte de nuestro miembro Juanita Saénz que
siempre nos deja las puertas abiertas cuando vamos a rincón del Mar.
Este año presentamos un proyecto al BANCO DE LA REPÚBLICA, A LA FUNDACIÓN TÉCNICO
MANUAL y obtuvimos un apoyo económico por valor de $ 15.000.000, para invertir en el proyecto
del Taller de Papel.

3. DONACIONES
En el 2013 además de las donaciones de carácter privados, hemos organizado nuevamente la
Noche Navideña en el Colegio Helvetia con un buen resultado y un evento de donación d libros
que nos permitió hacer varias donaciones de libros (Sabanas de San Angel y Altos del Pino)
Resumen de las donaciones y aportes recibidos por la fundación:
NOCHE NAVIDEÑA CHB $ 2’000.000 (enero)

DONACIÓN VUELTACANELA: $ 800.000 pesos para comprar libros (abril)
APOYO BANCO DE LA REPÚBLICA: $ 15.000.000 pesos por parte de la Fundación
Técnico Manual (Junio)
DONACION FAMILIA ANNIE SANDOZ $ 620.000 (mayo)
DONACIÓN DESDE SUIZA $ 35’859.975,45 pesos (año 2013)
El año 2013 recibimos aportes importantes desde Suiza y los saldos de estos se reinvertirán
durante el año 2014, durante el cual ya tenemos ya cuarto nuevos proyectos. En esta Asamblea
tendremos que distribuir estos excedentes entre los proyectos.

4. ACTIVIDADES Y PROYECTOS 2013
RINCÓN DEL MAR – CENTRO CULTURAL MARIAMULATA
En el 2013 seguimos los diferentes proyectos que veníamos desarrollando en rincón del Mar. Sin
embargo este año, después de haber propuesto de crear un Festival Infantil de literatura,
Mariamulata lo presento a la Convocatoria del Programa Nacional de Concertación Cultural del
Ministerio de Cultura y se ganó una subvención para que este evento se realice en agosto de 2013.
Es así que desde el mes de enero estuvimos preparando y organizando el Festival de la mano de
Mariamulata.
Enero – Agosto: Organización Festival infantil de Literatura de Rincón del Mar
Junio: Expediciones literarias en varias escuelas de la región/trabajo pre-festival para apoyar el
concurso de cuentos.
Junio: Taller de Papel artesanal/ confección y producción
Junio: Construcción y transformación de la ludoteca y de la Tienda Taller Larutanatural
Agosto: 1er Festival de Literatura Infantil en el Rincón del Mar
Noviembre: Formación primera infancia en Vueltacanela (Bogotá) para dos personas de Rincón,
miembros de Mariamulata.
Todo al año 2013: Seguimiento y acompañamiento a los procesos y proyectos con la Corporación
Mariamulata

LOGROS: Organización conjunta y exitosa del 1er Festival de Literatura Infantil en el Rincón del
Mar con el grupo Mariamulata y las numerosas personas que nos apoyaron. El proyecto de
Primera Infancia encontró su rumbo. La fundación entrega un aporte mensual para que una
persona de MML se dedique exclusivamente a la visita de los hogares infantiles de Rincón y reciba
lo pequeños en la ludoteca con actividades preparadas. El espacio de la ludoteca ha sido
transformado y mejorado. Este lugar ahora más amplio sirve también para reuniones de
Mariamulata. El taller de papel se transformó en la Tienda “Larutanatural” se terminó de montar y
organizar. Las ventas han aumentado de manera significativa en diciembre durante la temporada
turistia de fin de año.
DIFICULTADES: Para el trabajo del papel aún no se ha conformado un equipo de trabajo y
producción fijo.

TIBABUYES – CENTRO SAN CARLOS
Las dificultades evocadas en la última Asamblea General no se superaron (falta de compromiso de
la fundación y organización de la comunidad). Después de una reunión con el responsable del
Centro de Tibayues exigimos que se firmara un convenio con la fundación suiza-colombiana para
seguir trabajando en Tibabuyes. Este no se ha podido lograr ya que la Fundación también entro en

crisis y el responsable dio su renuncia. La lección es que antes de entrar a cualquier
proyecto con otra organización, debemos exigir la firma de un convenio, poner nuestras
exigencias.

SABANAS DE SAN ANGEL - ESCUELA
Lugar:

Sabana de San Angel, Departamento de Magdalena
Escuela Salvador Mesa Camargo
Beneficiarios:
6 cursos de prescolar a 1ero de primaria
300 alumnos de 4 a 7 años
Material entregado:
250 libros de literatura infantil
Visitas 2013:
marzo 1era visita / octubre 2013 entrega de material
Después de haber tomado contacto con la escuela de San Angel por medio de la
Asociación Tejeje , ubicada en Santa Marta y que trabaja en la región de Sabanas de San
Angel desde hace 5 años, hicimos dos visitas a esta población. En vista de su situación
muy precaria y alejada de cualquier centro educativo cercano, decidimos aportar una
colección de libros infantiles para montar 6 bibliotecas de clase con unos 40 libros para
cada cual. Ellos instalaron en estos curso unos estantes en madera reciclada y fijados en,
la pared. Quedamos en retomar contacto este año ya que dentro de sus planes de
desarrollo habría la construcción de nuevos salones y de un espacio para una biblioteca
para toda la escuela. Para información http://www.tejeteje.com/

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN EL COLEGIO HELVETIA
Abril:
Diciembre:

Donación de libros, trueque entre alumnos, lecturas con padres de familia
Noche Navideña, organización del evento en beneficio de la fundación

5. ACTIVIADES Y PROYECTOS PARA 2014
RINCON DEL MAR
Seguir con los programas que tenemos en esta localidad con el Centro Cultural Mariamulata:
Biblioteca-Ludoteca
Madres Comunitarias Y Primera Infancia
Tienda Taller Larutanatural
Escuelas Rurales Alrededores De Rincón
Seguimientos y evaluación

NUEVOS PROYECTOS 2014
ALTOS DEL PINO - BIBLIOTECA SEMILLAS DE PAZ
Lugar:
Barrio Altos del Pino, Cazuca, Soacha
Beneficiarios:
30-50 niños que asisten a talleres dictados en el centro
10-20 niños que hacen tareas a diario
Comunidad en general

Actividades del lugar:

Visitas 2013:

Apoyo a tareas, reuniones de la comunidad, talleres dictados por
Asociación “Techo para mi país”, actividades desarrolladas por
Nukanti Foundation
Octubre / Primera visita y contacto con Nukanti Fundation
Noviembre / visita con varios miembros y toma de decisión para arrancar el
proyecto a principio de 2014

Objetivos Del Proyecto:
Transformación y mejoramiento de la biblioteca comunitaria Semillas de Paz para su reubicación
en el Centro Nukanti Semillas Forjadores de Paz. Dotar de nuevos muebles y ambientación.
Entregar una nueva colección de libros de literatura infantil, de juguetes y juegos.
En colaboración con la comunidad del sector y Nukanti Foundation for children
CASA B – MEDIATECA
Lugar :
Barrio Belén, Bogotá
Beneficiarios:
20-40 niños/jóvenes que asisten a la “Vespertina” todos los días
10-20 niños/jóvenes en cada programa de talleres dictados en el centro
Comunidad en general
Actividades del lugar: Apoyo escolar de los niños, jornadas artísticas, Vespertina
Fecha contacto:
Diciembre de 2013
Objetivos Del Proyecto:
Instalación de una Biblioteca/Mediateca en el Centro Cultural Casa B. Entregar una colección de
libros de literatura infantil y textos escolares para niños y jóvenes entre los 6 y los 19 años.
En colaboración con la Corporación Proyectando Imaginarios
BARICHARA – LUDOTECA ICBF
Lugar:
Barichara, Alto del Viento, Departamento de Santander
Beneficiarios:
328 niños y niñas del municipio

Mañana Hogares infantiles / Tarde tareas y/o actividades artísticas
Actividades del lugar:
Fecha contacto:

Lúdica y juegos en la ludoteca / Lectura y apoyo escolar / talleres artísticos
Abril 2013

Objetivos Del Proyecto:
Asesoría y remodelación de un espacio para desarrollar una colección de libros e instalar un
Espacio de lectura para la lectura placentera y para apoyar las tareas de los usuarios.
En colaboración con Alto del Viento. Contactos con Angela Jiménez y Dalita Navarro

BARICHARA – BIBLIOTECA-LUDOTECA – CENTRO CULTURAL MONTECHICO
Lugar:
Barichara, Montechico, Departamento de Santander
Beneficiarios:
Niños y niñas de la región, hijos e hijas de las personas que toman cursos
profesionales en el Centro de aprendizaje de Montechico
Actividades del lugar: Lúdica y juegos en la ludoteca / Lectura y apoyo escolar / talleres artísticos
Fecha contacto:
Noviembre 2013
Objetivos Del Proyecto:
Creación de una biblioteca – Ludoteca para los niños y niñas de la región; hijos e hijas de las
personas que toman cursos profesionales en el Centro de aprendizaje de Montechico

En colaboración con Fundación Montechico. Contactos con Angela Jiménez
PROYECTOS EN ESPERA:
Tenemos un Proyecto eventual en Buenaventura y otro cerca de Pasto.
REVISIÓN DE LA PÁGINA INTERNET
En el 2014, queremos remodelar nuestra página para que sea más fácil de gestionar y que
podamos rápidamente alimentarla cuando hacemos actividades. Hoy día es importantísimo contar
con estas herramientas y utilizarlas, ser visibles y saber comunicar mejor. Ya hemos tomado
contacto con una persona que nos hará una propuesta.

6. ANALISIS DE LA FUNDACIÓN
Seguimos haciendo los proyectos en la medida de nuestras posibilidades, pero los resultados son
muy alentadores. Estamos creciendo y hoy podemos contar con más personas aliadas que nos
ayudan en nuestros proyectos. La Fundación es reconocida en el medio y se acercan personas a
hacer donaciones de libros y a presentarnos nuevos proyectos. Sabemos que somos pequeños,
pero somos muy serios en lo que emprendemos y nuestro trabajo es reconocido como tal. Hemos
analizado nuestra comunicación con el exterior que es un poco deficiente. Vamos a hacer el
esfuerzo de mejorar este aspecto en el futuro.
Muy positivo las alianzas nacionales que se consolidaron y el apoyo financiero desde Suiza que
nos permite seguir adelante.
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seguir apoyando la cultura y la educación de muchos niños y niñas de nuestro país. A todos y
todas un agradecimiento caluroso!
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