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FUNDACION PEPASO “INFORME DE GESTION AÑO 2.018”
El 2018 se caracterizó por ser un año de aprendizajes en los diferentes
niveles de gestión de la contratación y de luchas sociales por la vivencia de
los derechos de las niñas y niños.
El Informe de gestión correspondiente al año 2.018 se presenta en varios
aspectos:
1.- Convenios de Asociación con la Secretaria Distrital de Integración
Social:
1.1. Jardines Cofinanciados: A través de diferentes gestiones y
procedimientos con la plataforma del SECOP ll, Pepaso logra convenios de
Asociación con cinco (05) Jardines: Semillitas de Amor, Caminos de la Vida,
San Bernardino, Kennedy y Entre Nubes; atendiendo 760 niñas y niños de
forma directa.
La atención integral se realiza con los componentes nutricional,
administrativo financiero y pedagógico.
Los Jardines cuentan con su Proyecto Educativo Institucional, ambientes
adecuados y seguros, colectivos de trabajo competentes, mayoría de los
mismos territorios. Las visitas de control, inspección y vigilancia se
encuentran acordes a los procesos de cada Unidad Operativa.
Los retos que se han presentado son:
•

Mantener cobertura de la totalidad de los niños y niñas

•

Implementación de las Escuelas de Formación Pepaso

•

Cumplir con lineamientos y estándares de la SDIS

•

Incluir la filosofía Pepaso en cada uno de los Proyectos.

•
•

Conformar colectivos de trabajo en los proyectos y no funcionarios.
Calidad en la buena prestación del servicio.

•

Ser referente obligatorio de jardines en Bogotá, cada uno con sus
especificidades, debilidades y fortalezas.
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1.2. Comedores Comunitarios:
Inicialmente se empezó el 2.018 con El Comedor Comunitario Huertas y La
Concordia. Después de mitad de año a través del Secop ll, solamente queda
Concordia. Se contó con 710 participantes de forma directa.
En estos Comedores se logró incidir en las comunidades del Barrio Las
Huertas a través de los jóvenes quienes integraron tres (3) grupos de
interés: teatro, deportes y música. No se continuó debido al no apoyo por
parte de la Junta de Acción Comunal del Barrio.
Concordia continua con 270 participantes, sabiendo que en el 2.019 debe
conseguir nuevo inmueble, ya que donde funciona es muy alto el arriendo.
La población que se atiende son de la Concordia, Localidad de Santafé,
población indígena, habitantes de paga diario y de calle.
Se continúan trabajando talleres de arte, informática y manualidades en
Inclusión Social.
Los Comedores a partir de la licitación de mitad de año se convierten a la
figura de Convenios de Asociación.
2.- WAR CHILD — Holanda:
Es una Alianza de Financiación entre Fundación Pepaso y War Child con el
objeto de trabajar con jóvenes urbanos que posibiliten propuestas de paz
en contextos de conflicto, es así que se financian dos proyectos:
2.1. BiciClub Usme, participaron 242 jóvenes. Se realizaron talleres de
mecánica, metodología deals, recorridos territoriales y patrimoniales. Se
implementaron iniciativas productivas como accesorios de bicis.
2.2. Conectividad y Empleabilidad ciudad Bolívar: participaron 369
jóvenes. Participación en talleres de deals, vocacional, emprendimiento e
iniciativas productivas como encuadernación y estampados.
En ambos proyectos se brindaron herramientas necesarias para que los
jóvenes de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar construyeran un plan
de acción que les permita alcanzar su proyecto de vida.
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3.- Procesos de Articulación:
3.1. Red de eventos: Se continuo en el proceso de discusión en torno al
proyecto de Acuerdo de la Red, y en el mismo sentido la Escuela de
Formación EFARTE. En 2.018 se perdió el recurso público para los eventos,
debido a que el contrato no fue asignado a ningún proponente.
3.2. Escuela de Formación Folklórica Mohana: Con ellos se logró
coordinar talleres de danza para las niñas y los niños de la biblioteca
comunitaria Altamira.
3.3. Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio; Participación activa de
PEPASO en el Consejo, organización del XII Congreso Local de Arte cultura
y patrimonio, incidencia en Diplomado de la Contratación Pública,
seminario sobre ley naranja. Debates sobre ley ó acuerdo marco de cultura.
Elecciones nuevo Consejo, la Fundación queda elegida por el sector de
Bibliotecas Comunitarias. “
3.4. Mesa de Articulación con Organizaciones Sociales de San
Cristóbal: De manera tímida se participó en éste espacio durante el primer
semestre de 2.018. Durante el último trimestre se generó la discusión
política en torno a generar un gran movimiento de articulación y
convergencia para lograr una participación y poder llegar a la Junta
Administradora Local, Alcaldía Mayor y otros escenarios políticos.
3.5. Mesa técnica de Altos de la Estancia: Articulación necesaria para
concertar los procesos y proyectos de Ciudad Bolívar, generando poder
popular. Articulación y coordinación en la planeación de la Escuela de
Formación de Pepaso en Ciudad Bolívar. Incidencia en la marcha del 1 de
mayo y en la consecución de los Jardines del territorio.
3.6. Universidades. Se contó con la participación de la Universidad
Unisanitas, Minuto de Dios y CINDE.
3.7.- Warka - Managua Colegio Departamental IED El Ocaso: Durante
el primer semestre del año 2.018 se ejecutaron los recursos de UNILEVER
en la elaboración de la tercera Warka, ubicada en el Colegio Departamental
El Ocaso.
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5.- Administración y gestión:
La Fundación Pepaso se encuentra al día en obligaciones legales,
administrativas y financieras, se han realizado préstamos con Bancos de
Confiar y Bogotá como se puede ver en el balance, además prestamos con
terceros para garantizar el funcionamiento diario de los proyectos.
Se han presentado proyectos a diferentes niveles: Locales, Distritales e
Internacionales.
Se han realizado alianzas y Uniones temporales para presentarnos a
iniciativas culturales.
Se precisa que la Fundación se encuentra al día en las gestiones pertinentes
con el Sistema de Gestión y Seguridad Social en el Trabajo (SGSST).
Se gestionó donaciones con Maquila y Moda: 4000 pantalones y 1500
cuadernos de Lukas editores.
Se hace énfasis y se agradece al Consejo Directivo que ha estado orientando
y direccionando la Fundación Pepaso. El tema formativo ha sido una
constante en los equipos de trabajo.
Gracias a todo el equipo de trabajo sin el cual no fuera posible mantener la
Fundación en el nivel que se encuentra.
Gracias.
Luz Dary Bueno Carvajal
Directora Ejecutiva y Representante Legal Fundación Pepaso.
Bogotá, marzo 14 de 2.019.
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