ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO 5
Bogotá, Marzo 19 de 2013

INFORME DE GESTION 2012
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.
Se actualiza la página WEB cada vez que realizamos algún proyecto o actividad.
Seguimos en la Bodega del Edificio La Merced que es amplia y tiene bastante luz.
Renovaremos contrato allá, pues es indispensable tener un espacio para bodegaje de
libros y juguetes.

2. APOYO Y ALIANZAS
Continuamos con el apoyo de la Asociación LIRE ENSEMBLE de Suiza que cuenta con 55
miembros. El objetivo de la Asociación es apoyarnos en el desarrollo de nuestros
proyectos. Junto con ellos hemos desarrollado el proyecto de Rincón del Mar éste año y
el nuevo proyecto del taller de papel. Estos aportes nos permiten igualmente seguir
sosteniendo la administración de la Fundación y pagos a María Victoria.
En el 2012 seguimos trabajando en colaboración con el Jardin infantil Vueltacanela en
cuestiones de primera infancia y con Alto al Viento para el taller de papel de Rincón del
Mar.
En Vueltacanela se hizo una formación de tres días con profesoras de este jardín infantil
invitando a cinco personas de Rincón del Mar y cuatro personas de San Carlos de
Tibabuyes. Tema: Desarrollo, lectura y juego en la primera infancia. En octubre fuimos
con ellas a Rincón del Mar para dictar un taller a un grupo de madres comunitarias. Las
personas que conforman este grupo, Cecilia Zuleta, directora del Jardín, Alex y Diana
profesoras, están dispuestas a continuar con el trabajo conjunto, asumir las formaciones
en nuestras bibliotecas y hacerle los seguimientos en fechas acordadas.
De igual forma continuamos trabajando con las personas que conforman Papel Alto al
Viento, con ellas hemos venido trabajando la parte de origami, de capacitación y la
creación del un taller de Papel en 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 $ 7.000.000, para apoyar nuestro
proyecto de Rincón del Mar.

3. DONACIONES






DONACIÓN ROTARIO FRANCIA: 400 Euros (Febrero)
DONACIÓN VUELTACANELA: $ 600.000 pesos para comprar libros (Junio)
APOYO BANCO DE LA REPÚBLICA: $ 7.000.000 pesos por parte de la Fundación
Técnico Manual (Agosto)
NOCHE NAVIDEÑA en el CHB: nuevamente organizamos este evento que nos
permitió recaudar la suma de $ 8’291.400 pesos (Diciembre)
DONACIÓN DESDE SUIZA 19’065.000 pesos (año 2012)

4. PROYECTOS
RINCÓN DEL MAR
Marzo 2012: taller de papel en Barichara para 2 mujeres de Rincón
Julio 2012: Reorganización de Biblioteca jóvenes, creación y dotación de taller de papel,
taller libros con niños, presentación cine, dotación colección especial afro-colombiana.
Agosto 2012: Formación primera infancia en Vueltacanela (Bogotá) para cinco personas
de Rincón.
Octubre 2012: Taller para madres comunitarias en Rincón en compañía de Vueltacanela.
Octubre 2012: presentación a Ministerio de la cultura convocatoria Programa de
Concertación Nacional para realiza un Festival de literatura infantil en Rincón del Mar.
LOGROS: Trabajo en conjunto con el grupo Mariamulata. Visión común sobre el
proyecto. Montar físicamente el taller de papel.
DIFICULTADES: falta de rigor en cuanto al proyecto de papel. Abrirse más a la primera
infancia de Rincon y las madres comunitarias. Ludoteca y espacio primera infancia subutilizado.
TIBABUYES
Marzo-Junio 2012: readecuación de la Biblioteca San Carlos de Tibabuyes y
reorganización de la colección existente. Compra de nuevos libros. Adecuación y
dotación de la ludoteca.
Junio 2012: formación en gestión de biblioteca a cinco voluntarios de Tibabuyes
Septiembre 2012: mini formación a alumnos del CHB sobre gestión de biblioteca y
atención a usuarios (niños).
Agosto 2012: Formación primera infancia en Vueltacanela (Bogotá) para cinco personas
de Rincón.
Noviembre 2012: encuentro con madres comunitarias, taller de gestión de la ludoteca
LOGROS: Montaje de una nueva biblioteca, ludoteca y espacio primera infancia. Trabajo
conjunto con estudiantes del CHB. Espacios de formación
DIFICULTADES: - poca relación con la fundación suiza-colombiana, no existe una visión
conjunta del proyecto, ni apoyo (interés) real por parte de ellos. – Falta compromiso y
proceso por parte de la comunidad.

6. PRESENTACIÓN CRONOGRAMA DE TRABAJO 2013
RINCON DEL MAR
- Organización Festival infantil de Literatura de Rincón del Mar
- Expediciones literarias
- Taller de Papel / consolidar y producción
- Seguimiento y acompañamiento a proceso con Madres comunitarias
TIBABUYES
- Retomar contacto con Fundación suiza-colombiana para definir colaboración y
eventual convenio
NUEVOS PROYECTOS (por analizar)
- Barichara: colaboración con Alto del Viento / dotación de una colección de libros
en la ludoteca de Barichara. Contactos con Angela y Dalia Navarro
- Sabanas de San Angel: colaboración con fundación Teje-teje / dotación de una
colección de libros en la escuela / asesoría a la biblioteca municipal
- San Martin de Porres: dotación de una colección de libros para la biblioteca
comunitaria

7. ANALISIS DE LA FUNDACIÓN
Seguimos haciendo los proyectos en la medida de nuestras posibilidades y los resultados
son globalmente aceptables. El análisis es que solo podemos tener dos proyectos
nuevos haciéndose al tiempo, porque más no podríamos asumirlos, ni a nivel financiero,
ni por capacidad humana.
En este sentido han sido esenciales las alianzas conformadas con Vueltacanela y Alto al
viento para que nuestra fundación siga creciendo.
Muy positivo el apoyo financiero de Suiza, que nos permite seguir adelante. Allá hay un
grupo muy motivado que también nos acompaña en nuestros proyectos e ideales.
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