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Durante el año 2021 el trabajo administrativo de la Fundación fue de asumir los compromisos legales 
frente a la DIAN y a la administración distrital. Presentación de la declaración de renta, renovación de 
la matrícula mercantil, informe sistema personas Jurídicas Alcaldía, renovación ante DIAN como 
entidad sin ánimo de lucro 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 revisora fiscal. Todo esto se realizó 
en la modalidad de teletrabajo y semipresencial por la pandemia.  
 
En el 2021 tuvimos que reconstruir nuestra página internet. Esta fue hackeada y nos tocó cambiar el 
formato para contar con más seguridad. Tarea que aún no ha terminado. Se piensa poder tener las dos 
versiones de la página (español y francés) para principios de 2022. www.lecturascompartidas.org  
 
 
 
 
 
La Asociación LIRE ENSEMBLE de Suiza sigue siendo nuestro mayor aliado financiero. Tenemos 
comunicaciones frecuentes con ellos y les mandamos dos veces al año un reporte sobre nuestras 
actividades. Ellos publican comunicados para sus miembros y los publican en nuestra página / 
www.lecturascompartidas.org. Durante el 2021 a pesar de la pandemia mantuvimos el apoyo de parte 
de ellos con la suma de $40.457.052.90 los cuales fueron girados en el mes de diciembre para cubrir 
los gastos administrativos del año 2021.   
 
En diciembre de 2021 volvimos a realizar la tradicional Noche Navideña en el colegio Helvetia para 
recaudo de fondos, en la cual se obtuvieron recursos importantes para la Fundación $17.583.200. 
 
 
 
 
 

* BARICHARA, ZONA RURAL - Departamento de Santander 
Proyecto de Promoción de Lectura en doce Escuelas rurales 
 
Se continuó implementando la estrategia de 2020 con los libros en PDF enviados a las profesoras y/o 
padres de los alumnos por WhatsApp. Se seleccionaron 30 libros en formato PDF y con ayuda de las 
profesoras se ha enviado mensualmente 3 a 4 historias vía WhatsApp. Los alumnos los leen en casa y 
utilizan un cuaderno “Pasaporte de lectura” donde van escribiendo su opinión sobre el libro leído y luego 
lo comparten al grupo de WhatsApp de su escuela (fotos o videos). En ésta actividad no pudieron 
participar todos los niños porque las familias no siempre cuentan con teléfono inteligente… razón por 
la cual participaron solo un 60 % de los niños inscritos en las escuelas. 
 
A partir de julio, algunas escuelas volvieron a abrir, pero con pocos alumnos. A estas se llevaron 
colecciones de libros para sus bibliotecas y los alumnos pudieron volver hacer préstamos de libros. 
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Durante el 2021 se dio continuidad al pago de la Promotora de lectura en 
Barichara y se realizó seguimiento del proyecto vía reuniones virtuales y 
correos intercambiados con Marcela Rueda. 
 
Beneficiarios en región de Barichara:  
12 escuelas rurales, 72 niños de los 6 a los 13 años / 30 libros en PDF. 
 
 

* RINCÓN DEL MAR – Departamento de Sucre 

Distintos Proyectos con la biblioteca Mariamulata  
 
En el grupo de la Corporación Mariamulata hubo un cambio administrativo y no fue posible iniciar los 
proyectos con ellos desde febrero. Se iniciaron actividades en julio de 2021. Durante el 2021 se dio 
continuidad al pago de los proyectos de Rincón del Mar, pero proporcionalmente a la fecha de inicio 
de ellos. Se realizó seguimiento del proyecto vía reuniones virtuales y correos intercambiados. 
 
Biblioteca Mariamulata 
Siguieron con la lectura de libros vía electrónica con algunos de los usuarios de la Biblioteca.  Los 
niños del Club lector volvieron a partir de julio e hicieron lecturas al aire libre, pic nic literarios, etc.. 
 
Lectura en la Primera infancia 
Para los Hogares infantiles, se han creado video-cuentos que se transmiten por Facebook live. Las 
madres comunitarias se encargan de compartir los contenidos con las familias. No hubo visitas 
presenciales. 
 
Beneficiarios en Proyectos de Rincón del Mar: 220 niños de los 2 a los 15 años 

 
 
* MUNICIPIO DE SAN ONOFRE – Departamento de Sucre 

Atendido por los mediadores de la Corporación MARIAMULATA 
 
Bibliotecas rurales Pajonal - Libertad 

Debido a las medidas tomadas por el gobierno nacional para prevenir el Covid-19, se cerraron las 

instituciones educativas y se suspendieron gran parte de las actividades del programa Bibliotecas. En 

junio, volvieron algunos cursos de bachillerato en Libertad y también en Pajonal, pero no primaria. 

Hasta marzo 2020 hubo varios talleres de promoción de lectura dictado por Mariamluata. A partir del 

cierre, estas escuelas hicieron parte del grupo virtual para profesores de la región y cada semana, 

recibieron los materiales de audio y video de Mariamulata y los compartieron con sus alumnos a través 

de WhatsApp.  

Mariamulata pudo hacer varias visitas de evaluación a las bibliotecas y escuelas y se encontraron con 

algunos docentes y los rectores de cada institución, para coordinar con ellos el programa del año 2022. 

En Pajonal ayudaron a reorganizar la biblioteca en el mes de septiembre; el espacio fué renovado 

durante la pandemia y los libros estaban en cajas. 

Beneficiarios en Proyecto del Municipio de San Onofre: Total de 590 alumnos. Libertad: 340 niños 
de los 6 a los 18 años, Pajonal: 250 niños de los 7 a los 18 años 
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* BOGOTÁ – Cundinamarca 

Proyecto de Lectura y Arte en asociación con la fundación Años Dorados  y Biblioteca el Uval 
 
En abril 2021, volvimos a abrir talleres de promoción de Lectura y Arte en Bogotá, en Usme: 
 
En la fundación Años Dorados se dictaron talleres donde los niños pueden compartir con el adulto 
mayor a través de alguna actividad artística o literaria, en una actividad entre generaciones 
 
En la Biblioteca el Uval se abrió un espacio de lectura, escritura y arte para los niños campesinos de la 
vereda, permitiendo un acercamiento a la biblioteca a través de los libros y sus historias, encontrando 
a través de estos mundos de aprendizajes elementos de creatividad, imaginación y nuevas miradas de 
interpretar su entorno (rural).   
 

El contagio en este barrio, las dificultades del paro cívico y la desorganización de estos grupos 
complicó el acceso a los espacios y tuvimos que cancelar el proyecto en septiembre de 2021. 

Beneficiarios en Proyecto de Bogotá: Total de 50 entre niños y adultos  
 
 
 

 
 Seguimiento a los proyectos actuales. 

 Continuar con la fase II en Pajonal, dotación de dos bibliotecas en las sedes de 
Buenaventura (32 alumnos) y Si Te Gusta (45 alumnos). Escuelas primarias. 

 Creación de una nueva biblioteca en Jenesano, Boyacá, en colaboración con el Colegio 
Helvetia.  

 Participar del 5º Festival de Literatura de Rincón del Mar en agosto 2022. 
 Evento de donación de libros en el colegio Helvetia en el mes de mayo 2022 
 Colaboraciones diversas con nuevas organizaciones 
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