Informe de gestión 2019
Introducción
Según lo establecido en el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 (modificado por la Ley
603 de 2000), se presenta a continuación el informe de gestión de la Fundación
Tactus 2018. Con el fin de exponer la evolución de las actividades y la situación
económica, administrativa y jurídica de la sociedad, el siguiente informe cuenta
informe del trabajo adelantado y finaliza con la proyección 2020 (que incluye las
actividades proyectadas, la ejecución presupuestal 2019 y la proyección
presupuestal 2020).

Pedagogía para sensibilización y formación de públicos en
procesos de lectura accesible para todos
Contexto
En esta línea de trabajo, con el ánimo de trabajar por la inclusión social en ámbitos
culturales, se busca generar el empoderamiento de la comunidad y diferentes
actores relacionados con la primera infancia y acceso a la lectura (bibliotecarios,
profesores, gestores culturales, padres de familia, entre otros). Buscamos brindarles
a los diferentes actores herramientas de creación autónoma, para que puedan
desarrollar procesos creativos de formación de lectores al interior de la comunidad.
Para ello, se ejecutaron y crearon una serie de talleres prácticos experimentales que
sensibilizan sobre la inclusión y ofrecen a su ves herramientas concretas para su
promoción. Dentro de esta línea de trabajo también se incluyen charlas o
conferencias en escenarios como eventos académicos o culturales.

Logros
•

Se realizaron talleres (algunos de dos días) y conferencias en diferentes
ciudades y escenarios reconocidos de literatura infantil y juvenil.
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•

Estos talleres y conferencias se desarrollaron en Universidades públicas y
privadas (3), Bibliotecas (1) y en eventos especiales como la Feria
Internacional del libro de Bogotá.

•

Se ejecutaron diferentes talleres de nuestro portafolio, como lo son: Creación
de libro táctil, Baúl multisensorial, Y a ti... ¿cómo te gusta que te lean?, Crear
con todos los sentidos, Leo antes de leer, y Memoria creada y recreada.

•

Estas actividades se desarrollaron en Bogotá y otras ciudades del país como
Ibagué, Manizales, Armenia.

Distribución de libros en bibliotecas
28 ejemplares del libro Tengo Miedo de Ivar DaColl y Ángela Villamil fueron
adquiridos por la Biblioteca Luis Angel Arango para distribuirlos en las sucursales a
nivel nacional.

Proyecciones 2020
Para el año en curso Fundación Tactus tiene proyectado llevar a cabo las siguientes
actividades a nivel administrativo y por línea de trabajo:

Administrativo:
• Visitas a potenciales instituciones benefactoras
• Búsqueda de alianzas estratégicas
• Investigar sobre los requerimientos para la publicación de libros álbum con
elementos incluyentes para niños con discapacidad auditiva
Línea pedagógica:
•

Talleres y conversatorios en distintas ciudades del país.

•

Planeación y promoción del proyecto Escribir con los ojos para leer con las
manos

Línea de producción:
• Buscar financiación para el libro Leonora la araña tejedora
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Línea concurso:
• Gestionar los recursos y planeación de la quinta versión del concurso (2021)

A continuación se presenta la aplicación de los excedentes del año 2018 en los
proyectos y actividades del año 2019. De igual forma, se presenta la proyección
para la aplicación de los excedentes del año 2019 para el 2020, al igual que los
ingresos estimados para el mismo año.
Concepto
Gastos
Administrativos

Coordinación y
producción

Proyección aplicación de excedentes del año 2019, 2018
y 2017 para el año 2020
Honorarios contador público,
transportes, fletes, acarreos, papelería y
demás (30%)

$1,070,581.07

Dirección y coordinación de la Fundación
y de la edición de libros (35%)

$1,249,011.25

Materiales y suministros, diseño gráfico,
diagramación y artes, impresión, cortes,
troqueles y plotter para el ensamble de
libros (35%)
TOTAL

Concepto

Línea pedagógica

$1,249,011.25

$3,568,603,56

Ingresos estimados para el año 2020
Talleres Banco de la República

$2,100,000

Talleres Ministerio de Cultura

$3,200,000

Talleres Universidades

$2,500,000
TOTAL

$7,800,000
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