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INFORME DE GESTION 2009
ADMINISTRACIÓN
El trabajo administrativo durante el año 2009 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 gestionaron los giros
provenientes de Suiza y se reportaron a la DIAN oportunamente. 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 preparo todo el material para revisión de la fiscal.
De igual manera se han hecho todas las tareas para hacer el montaje de los proyectos:
la gestión para acondicionar los libros en donación a algún proyecto, o sea los
inventarios de libros para Pasto, para las veredas de la CDP y la Unión; la marcación de
los libros (sello, numeración, ficha de préstamo, etc..); hacer la compra de otros
materiales como computadores, equipos de sonido, etc…. para Pasto y San José; el
envío de todos los materiales, libros y juguetes; la organización misma de los diferentes
viajes que ocurrieron durante el año: tiquetes, agenda, etc…
Este año avanzamos en cuanto a materiales de difusión, se hicieron tres pendones, un
marca libros y un folleto sobre el trabajo de la Fundación. La página WEB esta en
construcción y nuestra meta es tenerla a finales de marzo de 2010.
En cuanto a la novedad: hemos conseguido una oficina en la cual nos hemos trasteado
durante este mes de enero. Sophie Jaccard tenía su garaje lleno de materiales, libros y
juguetes pertenecientes a la Fundación y tenía que alquilar otro garaje en los
alrededores para parquear su carro! Además la oficina funcionaba en su casa (archivo,
computador, etc..). Esta situación no podía seguir, y en acuerdo con la Asociación de
Suiza se decidió alquiler una oficina independiente. En cuanto a los equipos y muebles
requeridos en esta nueva oficina, estamos gestionando donaciones (computador,
muebles, etc…) y viendo la posibilidad que este espacio tenga Internet y teléfono.
Para este año 2010 el deseo es probar una organización más “empresarial”, organizar la
Fundación de tal manera que tengamos más personas involucradas, unos responsables
de comité o de ciertas áreas: tenemos aquí que definirlos.

Algunas propuestas
Administración general/ Decidir del cronograma anual de la Fundación y tareas por
cumplir durante el año / búsqueda de patrocinadores y relaciones públicas
Contabilidad y cuentas / Hacer el presupuesto / tener al día los bancos, la contabilidad
general, las cuentas por proyecto
Comité Proyectos / Evaluar propuestas, escribir proyectos, el seguimiento a los
proyectos existentes
Administración y gestión del fondo de libros y juguetes para las bibliotecas/ Hacer los
inventarios, compra de libros y juguetes,
Formación y capacitación / Diseñar unos programas tipo de formación en gestión de
biblioteca, en promoción de lectura / Encargarse de organizar los talleres y
capacitaciones
Comunicación y medios / Encargarse de la página Internet, de la relación con la prensa,
de la difusión de nuestra Fundación
Eventos y acciones / Decidir de los eventos y acciones, prepararlos, organizar los
materiales necesarios, etc…
Cada área deberá producir un cronograma de actividades para el año. Cada mes se
harán reuniones de junta donde estarán las personas encargadas de estas áreas.
Tenemos que buscar personas voluntarias, por el momento, para desarrollar estas
tareas.
Igual lo mas urgente sería encontrar una persona que pueda hacer tareas de secretaria

PROYECTOS
SEGUIMIENTO EN SAN JOSE DE APARTADO y LA UNION (CDP)
Durante el año 2009 se hicieron tres visitas de seguimiento a San José de Apartado y
una estadía de más días en diciembre, encontrando cada vez múltiples dificultades y
buscando con la comunidad las maneras de resolverlas:
1. Se hicieron varias reuniones con las responsables de la biblioteca de San José y
se organizaron con ellas los horarios, las actividades, etc…..
2. Se tomo contactó con la institución SAT (Sistemas de Aprendizajes Tutoriales),
organismo de Apartado que desde años esta trabajando en las comunidades y
reparte educación segundaria. Ellos están en San José dos veces a la semana con
un grupo de 40 personas entre jóvenes y adultos. Por intermediario de ellos
hemos contratado un curso en sistemas para las personas responsables de la
biblioteca en San José y en la Unión para que estas personas puedan encargarse

de los inventarios y demás tareas de la gestión de biblioteca. De igual manera
siguieron este curso, la contadora de la comunidad y un miembro del consejo.
3. Compra de libros para mini bibliotecas de las Veredas CDP, compra de libros
sobre agricultura, mesas para recibir los alumnos del bachillerato, ventiladores,
armarios y una mesa para la biblioteca, se compro materiales para instalar un
lavamanos a fuera de la biblioteca para permitir que los usuarios lleguen con las
manos limpias, se hizo el mantenimiento de las barandas y se reemplazaron tres
tejas en el techo de la biblioteca.
4. Se hicieron varios viajes a la Unión para definir la construcción de la próxima
biblioteca-ludoteca allá.
5. Se inició una correspondencia con l’École Active de Ginebra. Hubo tres
intercambios, pero se analizo el proyecto y se ve complicado por el momento
tener este tipo de proyecto cuando lo básico no esta resuelto (organización de la
biblioteca, etc…)
En general, se puede decir que se encuentran dificultades con este proyecto ya que la
comunidad misma tiene un cotidiano bastante complicado – político – jurídico – de
vivencia diaria con sus productos que comercializar – con la producción en el campo.
Pareciera que lo de la educación y por consecuente la biblioteca, les sale un poco de las
manos. Las personas responsables de la educación no tienen las herramientas ni la
formación para asumir estos retos. No hay una persona verdaderamente a cargo, no
encuentran alguien que podría encargarse. Me parece que esto debe ser parte de
nuestro trabajo durante el próximo año: buscar una solución al respecto, poner metas
claras y objetivos a alcanzar y la manera de exigir resultados, porque estamos
invirtiendo mucha energía y recursos para un producto que no ha dado muchos alcances
a nivel de la apropiación por parte de la comunidad, pero sobre todo que se ve
complicado a futuro si no hay un cambio radical al respecto.

NARIÑO / BIBLIOTECA-LUDOTECA DE QUBRADA HONDA
Aunque no estuvimos en el montaje propiamente de esta biblioteca-biblioteca, en
Colombia se hicieron al respecto, las gestiones siguientes:
Gracias a la donación de libros de los padres de familia del Colegio Helvetia y del Jardín
Infantil Vuelta Canela pudimos aportar a esta comunidad la dotación de libros. Se hizo el
tratamiento de esta colección para mandarla allá. Nos encargamos de la compra de los
equipos tecnológicos, de los videos y de música y de su envío.

CORDOBA
Este año en Córdoba hemos apoyado la creación del “CINEBUS”. Un bus fuera de
servicio fue adecuado por un grupo de docentes y decorado por un grupo de alumnos
dirigido por un artista de este municipio.
Está situado al exterior de la escuela y es un lugar donde adolescentes y niños pueden

ver buen cine y desarrollar tertulias con sus profesores. En horas de la noche, la
comunidad también tiene acceso a este espacio de cultura.
De esta manera estamos apoyando la educación y la cultura en regiones rurales,
ayudando la juventud a hacer buen uso de su tiempo libre.

ACCIONES / DONACIONES
En el fin de recolectar fondos para apoyar las labores de nuestra Fundación se
desarrollaron dos acciones puntuales que se desarrollaron durante el mes de diciembre:
DONACIÓN DE LIBROS en el CHB: En el mes de abril se hizo una donación de libros por
parte de los padres de familia del colegio Helvetia. En el marco de la semana del libro
del colegio se invitan a varias editoriales y se hace un día abierto de venta de libros,
como una librería, los niños adquieren bonos para comprar libros que donarán a la
Fundación en un puesto atendido por padres de familia. Este día se recogen también
libros de segunda o materiales didácticos, juegos y DVDs. En esta ocasión recogimos
unos 600 libros entre nuevos y usados. Esta donación fue destinada a la biblioteca de
Quebrada Honda en Nariño.
LA NOCHE NAVIDEÑA: este evento se desarrolla en el Colegio Helvetia a mitad de
diciembre con la participación de los padres de familia de este colegio y de sus hijos. En
esta velada se realizan manualidades de Navidad, se pueden oír cuentos y se venden
comidas y bebidas al beneficio de la Fundación Lecturas Compartidas. Este año se
recogió la suma de 5’000.000 de pesos.
DONACIÓN VUELTA CANELA: con la iniciativa de las directivas del jardín infantil “Vuelta
Canela”, los padres de familia hicieron una donación de bonos en efectivo para compra
de libros. Se recaudo unos 700.000 pesos que se invirtieron para completar la colección
de libros para la biblioteca de Quebrada Honda en Nariño.
COMPUTADORES: el CHB donó 5 computadores para la fundación. Uno de estos se
destinará a la oficina misma, los otros serán repartidos según las necesidades. Estamos
averiguando con Microsoft para que nos puedan donar Windows y el paquete Office
porque los aparatos son vacíos.
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