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INFORME DE GESTIÓN 2020 

 

 

Desde los principios fundamentales de la Fundación, presento el informe de gestión del año 2020 que 

realicé en calidad de directora, atendiendo a la planeación previa llevada a cabo en el 2019.   

El informe de gestión se presenta desde cada uno de los proyectos que la Fundación llevó a cabo así: 

 

PROYECTO SOCIAL EL CODITO 

Este proyecto se ejecutó en el período comprendido entre el 27 de enero y el 15 de diciembre.  

Desde la realidad y desafío que nos ha planteado la situación de pandemia, la FEH se propuso dar 

continuidad a los acompañamientos que realizaba presencialmente, esta vez, virtualmente.  La gestora social, 

persona que está a cargo de este proyecto, vive en el Codito, lo cual facilitó mucho la interacción, 

comunicación y apoyo a la comunidad de niños y madres de familia. 

POBLACION EDADES CANTIDAD HORARIO  ACTIVIDADES 

Niños y niñas 4 a 14 años 41 Salas virtuales por 

áreas de trabajo 

Lunes a viernes 

Entre las 3 y las 

5:30 pm 

 

 

 

Acompañamiento de tareas 

escolares, talleres de arte, 

literatura, trabajo corporal y 

espiritualidad. 

 

Se lanzó la campaña de 

Vulnerabilidades 

Compartidas. 

Se entrego material didáctico 

para apoyar el desarrollo de 

los talleres desde casa. 

En diciembre se apoyó de 

manera particular a la 

comunidad a través de una 

campaña especial de 

donaciones. 
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Celebración adviento-

navidad virtual. 

 

 

Madres de familia 

 

27 a 46 años 

 

37 

 

Talleres en 3 

horarios cada 15 

días: 

Sábados 

6 a 7 pm 

 

Domingo 

9 a 11 am 

 

Domingo 

3 a 5 pm 

 

Tarde de oración 

en familia 

Sábado 

7 a 8pm 

 

 

Talleres de familia en dos 

fases.  

Fase 1: Comunicación 

afectiva, perdón y 

reconciliación, autocuidado, 

inteligencia cordial 

Fase 2: Resiliencia, 

resolución de conflictos, 

gratitud e inteligencia 

espiritual. 

 

Elaboración de mural en 

casa: El rincón de la familia 

desde los aportes y tareas de 

cada taller. 

 

Mensualmente se apoyaron 

20 familias con mercados.  
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Alianzas con otras organizaciones:  

ORGANIZACIONES ACUERDOS FECHAS DE LAS 

ACTIVIDADES 

1. Tu Sirves Talleres: proyecto de vida (galaxi-

arte)  

Semanales cada sábado durante 

el año. 

2. Misioneros de la 

Consolata 

Apoyo en escucha y atención 

psicológica.  

Apoyo para los mercados 

mensuales. 

Tres sesiones por cada persona. 

  

Equipo de apoyo en el Codito:  

1.Participación de becarios:   7 estudiantes pertenecientes a diferentes facultades de la Pontificia Universidad 

Javeriana, que dispusieron su tiempo para apoyar las actividades propias del proyecto y tuvieron cobertura 

durante todo el año.  Dentro del tiempo de su servicio tuvieron una inducción sobre la figura de Etty 

Hillesum, escribiendo su propia narración en dialogo con dicho diario.  

2. Practicantes de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana:  4 estudiantes que llevaron 

a cabo diferentes labores relacionadas con el plan de actividades de la Fundación. 

3. Voluntarios FEH vinculados al proyecto social: 6, quienes organizaron y llevaron a cabo la propuesta 

tanto en el apoyo a los niños como a las mujeres. 

 

PROYECTO DE HUMANIZACION DE LA SALUD: 

Las condiciones propias de la pandemia no permitieron la realización de la fase 2 de este proyecto con el 

Instituto de Cancerología de Bogotá. 

 

PROYECTO FORMACION Y ENCUENTROS: 

Durante el año 2020 se replanteó la propuesta formativa de la FEH debido a la contingencia que vivimos. 

Sin embargo, esto favoreció enormemente y generó impacto de nuestra labor más allá de nuestro país. 

Se programaron y realizaron las siguientes actividades: 
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1. Curso taller Conocernos desde Etty Hillesum fase 1 

Se llevaron a cabo 4 cohortes de este curso con un promedio de 23 participantes por cada uno. 

 

Este es un curso en 5 sesiones, que ofrece la posibilidad de acompañamiento en otras 5 sesiones a 

través de la Escucha. 

Total de participantes Fase 1:  93 participantes 

Horario del curso: Domingo am o pm durante 2 horas y media. 

 

Actividades en alianza con el Instituto Carmelitano de Espiritualidad: 

2. Lanzamiento del libro: Memorias del 1er Encuentro Iberoamericano Etty Hillesum el 16 de junio 

en horas de la noche con la participación de 14 de los autores y en colaboración con el Instituto 

Carmelitano de Espiritualidad. 

 

3. Curso Gestionar la vida en tiempo de incertidumbre parte 1. Un curso corto en el que participaron 

70 personas. Con tres conferencistas. 

 

4. Curso Gestionar la vida en tiempo de incertidumbre parte 2. Un curso corto en el que participaron 

25 personas. Con tres conferencistas. 

 

5. Curso gestionar la vida desde el Cine. Un curso corto en el que participaron 23 personas. Con dos 

conferencistas. 

 

Investigación 

1. Semillero de Investigación: La escritura como ejercicio hermenéutico. Proyecto en alianza con la 

Pontificia Universidad Javeriana. 26 participantes entre estudiantes y profesores de diferentes lugares 

del mundo. A final de 2020 se logró contar con la aprobación oficial por parte de la Universidad. 

2. Se culminó el proceso de investigación que desde la categoría ‘conciencia de Presencia’ hizo posible 

correlacionar 6 autores y testigos místicos, entre ellos Etty. Este trabajo permitió publicar ya 3 

artículos en revistas indexadas.  

3. Se consiguió traer a Colombia el libro de obras completas de Etty Hillesum, tan pronto salió de la 

editorial en España. Esto generó muchas expectativas para el 2021 en relación con las posibilidades 

de mayor profundidad de la Investigación desde diferentes disciplinas.  
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Área de Comunicaciones 

Además de lo anterior, la Fundación tuvo la oportunidad de fortalecer su propuesta de comunicaciones a 

través del diseño de una estrategia para las redes sociales con un doble propósito: De una parte, el propósito 

de dar a conocer el pensamiento de Etty y motivar así el encuentro con lo humano. De otra parte, la 

divulgación de la oferta formativa y de acompañamiento. 

En el ámbito de la comunicación también se hizo posible la primera parte de la actualización de la página 

web, además de la edición Número 1 de la revista de divulgación dentro de la misma página web. 

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA FUNDACIÓN  

De acuerdo con las actividades desarrolladas durante este año, y la voluntad de los asociados, se 

tiene previsto para el año 2021 continuar con los siguientes programas definidos hasta el momento: 

 

• Ámbito de investigación:  

o Se prevé el fortalecimiento del semillero de investigación a través de los aportes de los 

participantes, desde una propuesta de mayor intervención por parte de los estudiantes en 

proceso de investigación y trabajo de grado.  Además, la publicación de al menos dos 

nuevos artículos, junto con la realización del primer coloquio de estudiantes sobre la 

Escritura como ejercicio hermenéutico desde la inspiración de Etty Hillesum. 

 

• Ámbito de formación: 

o Consolidar proceso de Formación y Encuentros mediante la puesta en marcha de la segunda 

y tercera fase del curso taller Conocernos desde Etty Hillesum. 

o Implementación de dos nuevos cursos con la colaboración de conferencistas invitados. 

o Implementación de las Tertulias para Crecer con Etty con un conferencista invitado, con 

una frecuencia mensual. 

o Diseño y puesta en marcha de al menos una propuesta formativa en alianza con el Instituto 

Carmelitano de Espiritualidad. 

o Legalización del acuerdo de cooperación con el INSTITUTO CARMELITANO DE 

ESPIRITUALIDAD.  

 

• Ámbito de proyección social: 

o Fortalecer los procesos de formación y acompañamiento en el Codito con el apoyo de la 

Fundación Tu Sirves y de los Misioneros de la Consolata.   

o Establecer estrategias de convocatoria para conseguir un mayor número de voluntarios. 

o Reabrir la propuesta de tertulia espiritual para adulto mayor en Chía. 
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ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y 

DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA FUNDACIÓN. 

Con relación a la propiedad intelectual y derechos de autor, certifico que las licencias necesarias para el 

funcionamiento de la Fundación se encuentran al día. Así mismo aclaramos que a la fecha no existen 

obligaciones laborales y por tanto tampoco se nos obliga el pago de seguridad social. 

 

 

 

Firma Representante Legal 


