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INFORME DE GESTION 2011
ADMINISTRACIÓN
El trabajo administrativo durante el año 2011 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 preparo todo el material para revisión de la fiscal.
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 está en
remodelación y nuestra meta es continuar actualizándola.
Seguimos en la Bodega del Edificio La Merced, que es amplia y tiene bastante luz.
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 más urgente sería encontrar una persona que pueda hacer tareas de secretaria

PROYECTOS
RINCÓN DEL MAR
JUNIO 2011 PUESTA EN MARCHA BIBLIOTECA NIÑOS Y LUDOTECA
NOVIEMBRE 2011 TALLER PAPEL
TIBABUYES
Primeros contactos para establecer el convenio e iniciar.
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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