INFORME DE GESTION 2010
Marzo 15 de 2011

ADMINISTRACIÓN
El trabajo administrativo durante el año 2010 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 preparó todo el material para revisión de la revisora
fiscal.
Este año compramos el programa de contabilidad HELISA para poder presentar las
cuentas y los balances anuales legalmente en este formato. Esto nos permitirá dejar los
libros tradicionales y la copia de los datos en ellos, trabajo muy dispendioso. Se
presentaron los nuevos libros en forma continua a la Cámara de Comercio. Para
manejar este nuevo programa, María Victoria recibió un mini curso de dos tardes por un
profesional de la firma. Decidimos seguir pagando, para el año 2011, un seguro para el
soporte a este programa.
Como no teníamos Internet en la oficina, este espacio se dejó como bodega.
Desafortunadamente durante el fuerte invierno que tuvimos desde octubre, se inundó
varias veces y algunas cajas se alcanzaron a mojar y se perdieron libros. Al ver esta
situación hemos estado pensado en buscar un nuevo local, pero que seria de un precio
un poco menor (menos de 400). Hemos buscado, y queremos que fuera cerca, pero no
hemos encontrado nada por el momento. Ya tenemos que solucionar esto rápido ya que
dijimos a los dueños del local que queremos irnos y están a la espera.

ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE
En el primer semestre nos ocupamos de hacer el seguimiento a la construcción de la
biblioteca Rigoberto Guzmán en la Unión, Comunidad de Paz. Para tal efecto se hicieron
varios viajes a San José. Esta construcción se terminó a principios de Julio. Preparamos
la dotación y la organización general para el montaje en el mes de Julio de esta nueva
biblioteca/ludoteca. Para realizar éstas tareas organizamos varias mingas donde
participaron nuestros miembros y amigos. Esta actividad de dotación es bastante
dispendiosa. Se trata de todas las compras de libros, juegos, muebles, equipos y demás
cosa, inventarios, marcación de libros, clasificación, empacada, organización del viaje.

A finales de junio, organizamos el taller “escritura y memoria” dirigido a los maestros de
la Comunidad de Paz y dictado por la Señora Rolande Causse, escritora francesa. Este
taller tuvo lugar en la Biblioteca Luis Angel Arango.
Estas actividades fueron acordadas con la Association Lectures Partagées de Suiza. De
ésta organización vinieron cuatro personas para el taller de escritura y nos fuimos con
ellos a Apartadó para el montaje en La Unión.
Desde hace algunos meses, veníamos encontrando problemas de comunicación y
malentendidos con la Association Lectures Partagées. Esta venía cuestionando nuestras
gestiones en el sentido que quería más ingerencia en nuestra Fundación y en nuestro
trabajo en general. Quería desde Suiza manejar todos los proyectos, sin darnos ninguna
independencia de criterio e imponiendo ciertos parámetros sin consultarnos. Tuvimos
una reunión al respecto en junio, antes de ir a La Unión, pero en vez de despejar los
desacuerdos, los acentuó. Logramos arrancar juntos para hacer el montaje de la
biblioteca Rigoberto Guzmán, pero el reporte que hicieron después fue poco objetivo y
nos pareció que no llego al fondo de los problemas inherentes a cualquier trabajo con
comunidad y proyecto.

ACTIVIDADES DEL SEGUNDO SEMESTRE
En el segundo semestre seguimos trabajando para los proyectos con la Comunidad de
Paz, pero el invierno nos impidió hacer un viaje de seguimiento en octubre. Nos vimos
con la CDP en Bogotá en el mes de noviembre. En enero se hizo un taller con Laura
Misrachi de Pequeños Científicos en San José que tuvo mucho éxito y una visita de
seguimiento.
En octubre, varios miembros, visitamos la biblioteca Mariamulata Lectora en Rincón del
Mar. Tuvimos con ellos unas reuniones muy interesantes y decidimos de montar con
juntos éste proyecto para el año 2011. En Octubre también presentamos el Proyecto de
Rincón del Mar a la convocatoria para el Programa de Concertación cultural al
Ministerio de Cultura. Hasta la fecha no hemos tenido respuesta. Tomamos contacto
con personas de la Biblioteca Nacional y del Ministerio de Cultura. Compramos y
entregamos una colección de libros para las bibliotecas de bachillerato y primaria
Córdoba. En diciembre hemos organizado nuestra acción con el Colegio Helvetia en la
“Noche Navideña”. Nuestra página Web avanzó, pero no se terminó…… La semana
entrante vamos a reanudar los contactos con Diego Morales para terminarla antes de
semana santa. Se hicieron varios trabajos gráficos: pendón para La Unión, renovación
de nuestra presentación Power Point, creación de una carpeta de presentación de la
Fundación y se hizo un plegable presentando los trabajos de la Fundación. En cuanto al
balance de nuestras existencias en la bodega. Seguimos recibiendo muchas donaciones
de libros, juguetes y muebles. Tenemos la bodega nuevamente llena, con material para
clasificar e inventariar.

En cuanto a nuestra relación con al Association Lectures Partagées, hemos estado
esperando respuesta a varios correos que mandamos a Suiza en septiembre para
acordar la continuación de nuestra colaboración y de los proyectos comunes. Hasta
enero de 2011, tuvimos respuesta de parte de ellos informándonos que habían tomado
la decisión de no continuar con nuestra colaboración. Un argumento presentado fue
nuestra independencia y nuestro deseo de empezar un nuevo proyecto en Rincón del
Mar, sin haberlos informado formalmente (se habló en diciembre de 2009). También
tuvimos un desacuerdo en nuestra forma de manejar los proyectos en el sentido que
desde Colombia, queríamos pedir a la CDP que se apropie más de los espacios que se
entregaron y una mayor responsabilidad por parte de ellos respecto al proyecto global.
En varias visitas que hicimos, en vez de desarrollar talleres de formación, hemos tenido
que hacernos de limpiadores profesionales y reorganizar todo… Desde Suiza tienen una
visión más altruista en el sentido que piensan que estas comunidades son bastante
golpeadas por la violencia y que su principal meta es sobrevivir. Diferimos de ellos y
pensamos que es importante tener claro la contrapartida de los proyectos a las
comunidades con las cuales trabajamos.
Estamos apenados por esta situación, y nuestra colaboración con ellos tuvo mucho
momentos gratos. Los proyectos que alcanzamos a realizar han sido importantes y
hemos aprendido mucho de estos y fue une muy buena experiencia. Pero pensamos que
es más sano poder avanzar en nuestros objetivos y proyectos de manera más
independientes. Claro que cambian las reglas del juego y los financiamiento deberán
buscarse desde Colombia. Hemos terminado los documentos para presentar el proyecto
de Rincón del Mar y salir a venderlo. Este año 2011 será la prueba de fuego para nuestra
independencia y será definitiva, queremos invitarlos a formar parte de éste proyecto
que requiere de la colaboración de muchas personas, en la parte financiera.
Estaré en Suiza en Semana Santa, averiguaré allá que posibilidades hay que podamos
encontrar nuevo financiamiento.

PROYECTOS 2011 Y PROYECCIONES
1. Como se ha dicho anteriormente, nuestro principal objetivo será el proyecto RINCON
DEL MAR. Allá se dará la donación de una colección infantil y se reorganizará la
biblioteca actual. Se montará una ludoteca. Se aportará formación de gestión de
biblioteca y varios talleres artísticos y de promoción de lectura. La etapa actual del
proyecto es de conseguir fondos para tal propósito. En un primer tiempo se pensó que
podíamos ayudar a vender también la reconstrucción del local. Pero ya hay una persona
de Medellín que estará a cargo y no nos parece conveniente meternos en algo que no
dominamos. Rincón del Mar ha sido azotado por un incendio la semana pasada y
tenemos que retomar contacto para ver en que situación están.
2. Tuvimos nuevos acercamientos con el trabajo Social del Colegio Helvetia. Una
asociación de Señoras Suizas esta manejando un centro comunitario en el cual van los

estudiantes del Helvetia para apoyo a niños y niñas del barrio de Tibabuyes en Suba.
Preguntaron a la Fundación de asesorarlos en su proyecto de reorganización de la
biblioteca y con la creación de una biblioteca para la primera infancia dentro de la
ludotecas ya existente. De igual manera aportaríamos la formación a los estudiantes del
Helvetia y a madres de Tibabuyes encargadas de la biblioteca. Este lugar es interesante
ya que tiene un gran impacto en una zona muy poblada de Suba.
3. Tenemos un contacto en Fundación, departamento de Magdalena, con una persona
encargada de un centro del ICBF que reciben madres comunitarias para nutrir y
organizar un lugar de lectura para la primera infancia. Estaremos trabajando con esta
persona para analizar la posibilidad de adelantar un proyecto allá.
4. En cuanto a la página WEB, tendremos un curso con el creador de esta para aprender
a manejar la página, agregarle información, actualizarla. Tendré al tanto de las fechas de
este para las personas interesadas.
5. Estamos buscando un programa de gestión de biblioteca. Tenemos que empezar a
ensayar varios programas gratuitos de los cuales nos hablaron para poder instalarlos de
ahora en adelante en nuestras bibliotecas.
6. En Mayo haremos una nueva acción de donaciones de libros en el colegio Helvetia.
Esta donación de libros, juegos y material audiovisual será para la biblioteca de
Tibabuyes y de Rincón del Mar.
Los proyectos no faltan, ni el trabajo….. Seguimos con poco tiempo…. Nuestro sueño del
año pasado de volvernos más empresarial no ha podido avanzar mucho. Esperemos que
este año de cambios, nos vea crecer en el sentido de poder crear algún empleo que
garantice una mejor continuidad y seguimiento a todos nuestros proyectos. Small is
beautifull, pero crecer es interesante también!
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