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Informe de Gestión 2017 
Fundación JERA 

 
 
Gestión administrativa de la Fundación 
 
En la nómina de la Fundación se encontraban  vinculados en el 2017 con todas las prestaciones de 
ley: 4 profesionales, una asistente de dirección, 1 auxiliar contable, 1 persona de servicios generales. 
A la Directora se le hace mensualmente un reconocimiento de  honorarios por prestación de servicios 
y el contrato con ICBF nos obliga a vincular una nutricionista por prestación de servicios 
 

 

COLABORADORES 2015 2016 2017 

Vinculados por nomina 11 8 7 

Vinculados por prestación de servicios 1 1 2 

Vinculados por honorarios 1 1 1 

TOTAL 13 10 10 

 
El costo mensual de la nomina era de: $ 15.980.611 
 
Dado que la nómina de la Fundación incluye el personal vinculado a los Centros de Desarrollo Infantil 
(CDI), dando un total de más de 40 personas vinculadas, se exigió cumplir con el pago de dos 
aprendices SENA 
 
En el mes de junio la Fundación cambio de sede a la Carrera 67 No. 1C-22, lo cual incremento los 
costos fijos a 10 millones de pesos. 
 

 

Con respecto a la operación de los Centros de Desarrollo Infantil: 
 

El contrato de aportes con ICBF No.  76.26.16.1195 fue por un valor de $ 1.017.260.914 
 

Inicio de contrato enero 2017 Contrato 271 cupos  $801.798.732  

Primer adición  Adición 20 cupos 3 meses   $16.866.330  

Segunda adición 

Adición 20 cupos 6.5 meses  $34.366.800  

Adición 67 cupos 7 meses  $123.984.840  

Dotación Valor dotación  $40.244.212  

 TOTAL CONTRATO  $1.017.260.914  
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Atención a 378 niños en las dos UDS que opera la Fundación en los sectores de ladera de la Comuna 
18 de Cali:  CDI Creciendo Felices 166 y CDI Ladera de Colores 193 

 
La nómina para los dos CDI incluía:  2 coordinadores, 2 psicólogos, 2 auxiliares de enfermería, 1 
administrados, 7 manipuladores de alimentos, 18 docentes, 9 auxiliares de docencia,                 5 
personas de servicios generales 
 
La contrapartida de la Fundación al contrato de ICBF se concreta en inversiones para: 

 Contratación por prestación de servicios de una nutricionista, tiempo de los profesionales para 
dar apoyo pedagógico, gestión humana, trabajo comunitario y gestión de la información.  

 Mantenimiento moto del administrador de los CDI 

 Uniformes para el personal 

 Mejoramiento y adecuación de la infraestructura y el equipamiento para la atención de los 
niños. En el 2017 se: 

o diseñaron las huertas en cada uno de los CDI,  
o termino de pavimentar el parque para el CDI Creciendo Felices  
o hizo enlucimiento y adecuación de espacios del parque. 
o Dotación de colchonetas, enseres de la cocina y material pedagógico 
o Rincones de trabajo de acuerdo a los proyectos pedagógicos 

 

 Implementación de las acciones exigidas en el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el 
Trabajo de acuerdo a los lineamientos de Ley. 

 Evaluación de desempeño del 100% del personal vinculado a la atención de los niños en los 
CDI y de acuerdo a estos resultados se realiza la nueva vinculación para el 2018. 

 Aportes a la Junta de Acción del sector de Palmas I para el mejoramiento de las vías de acceso. 
 

Del mismo modo, la Fundación apoya a los CDI en: 

 La caracterización del Territorio, recurso humano, horizonte institucional, dinámica pedagógica 
institucional, prácticas cotidianas, a través de revisión documental, observación de aula y 
entrevista talento humano. 

 Diseño del proyecto pedagógico teniendo en cuenta la cultura y necesidades del territorio y los 
principios institucionales.  Seguimiento y asesoría a 17 proyectos de aula 

 Acompañamiento situado para la retroalimentación permanente de las propuestas 
pedagógicas. 104 sesiones de retroalimentación de la planeación pedagógica; 84 sesiones de 
acompañamiento in situ 

 Programas de Formación y Reflexión: 
o Juegos y Juguetes – Didáctica 
o Pensar para Jugar – Reflexiones teóricas y practicas 

 Identificación de tres (3) Experiencias significativas de los docentes a través de entrevista y 
retroalimentación de resultados proyectos de aula 

 Programa de Transición armónica para facilitar el ingreso de los niños a la educación básica 
regular  

o Caracterización de habilidades niñ@s. Seguimiento a 100 niños 
o Acompañamiento en el tránsito. Elaboración de 100 informes 
o Acompañamiento situado a 100 familias para potenciar habilidades educación inicial y 

regular 
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 Las Asociaciones de padres de familia en estos dos CDI aún es bastante incipiente. Los padres 
asisten a los Centros solo para recibir informes de los niños, se involucran muy poco frente al 
proceso de educación inicial. 

 
La Fundación JERA cumplió de manera eficiente con los estándares de calidad en la atención integral 
a la primera infancia en la modalidad institucional, sin ningún requerimiento por parte de ICBF. 
 
 
Con respecto a los proyectos financiados por Min.Cultura 

 
Proyecto: Leyendo nos acogemos en valores 

 
Valor del contrato: 18.000.000 
 
Se beneficiaron 120 madres, docentes, cuidadoras.  

 Se seleccionaron 5 facilitadores de los grupos de padres y/o cuidadores que han participado 
durante la trayectoria del proyecto macro “Leyendo nos acogemos en familia” y tuvieron un 
buen desempeño; esto con el fin de que apoyaran los procesos de enseñanza aprendizaje de 
nuevos padres y/o cuidadores, a partir de las experiencias vividas 

 Se ejecutaron 146 sesiones de talleres experienciales grupales de escritura, narración oral, 
lenguaje expresivo, arte dramático y elaboración de muñecos en micro y macroformato para 
el mejoramiento de las competencias de los padres y/o cuidadores en producción escrita y 
expresión corporal.  

 Se creó un blog del programa “leyendo nos acogemos en valores 2017”, con actividades de 
literatura infantil y expresión corporal para construir historias fantásticas para niños en primera 
infancia, con el fin de que otros cuidadores y padres de familia puedan acceder a estas 
actividades a través del internet 

 Se ejecutaron 146 sesiones de talleres experienciales grupales de escritura, narración oral, 
lenguaje expresivo, arte dramático y elaboración de muñecos en micro y macroformato para 
el mejoramiento de las competencias de los padres y/o cuidadores en producción escrita y 
expresión corporal.  

 
Proyecto: Contando, cantando, bailando los valores de la infancia 

 
Valor del contrato: 19.000.000 
 
Participaron 350 niños entre los 1 y 5 años de edad, de los Centros de Desarrollo Infantil Creciendo 
Felices y Ladera de Colores. En el C.D.I. Creciendo Felices.  

 
• Las actividades estuvieron encaminadas a fortalecer la comprensión de imágenes a partir de 

la lectura de textos y el compartir musical con diferentes rondas infantiles tradicionales del 
país. Durante las actividades, los niños crearon sus propias historias, sus personajes y con 
los niños entre los 3 y 5 años se logró realizar producciones a partir de re-narraciones, 
teniendo como consigna que en esta edad se tiene un acercamiento al lenguaje.  

• En el desarrollo de las actividades de danza y baile, se logró fomentar la comprensión y 
aplicación de valores sociales a través de la pre-danza, explorando las habilidades de los 
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niños (motricidad gruesa, motricidad fina, senso-percepción, ritmo) mediante un aprendizaje 
lúdico como el juego, la expresión corporal – imitación y demás relacionadas.  

• Los niños tuvieron la oportunidad de contar sus historias a partir de la presentación artística 
de sus rondas infantiles. Los docentes y/o cuidadores y los niños compartieron a los padres 
de familia los aprendizajes que vivieron con la experiencia del proyecto, y con un acto 
simbólico realizado en los dos Centros de Desarrollo Infantil Creciendo Felices y Ladera de 
Colores, pudieron mostrarse las 16 rondas infantiles creadas por los niños donde se hablan 
de los valores de la infancia.  

 
 
Proyecto: Vigilancia epidemiológica para la conservación de voz 

 
Valor del contrato: 12.6000.000 
 
Contribuir al seguimiento y conservación de la salud vocal de los docentes colegios COMFANDI.  
Se ejecutó en asocio con ARL Sura – Comfandi – Enfermeras I.P.S  

 Se evaluaron 432 docentes 

 Asesoría en conservación de voz para 395 docentes 

 111 docentes remitidos para intervención preventiva 

 450 horas de capacitación 
 
 
Convenios y Alianzas 

En junio de 2017 se hizo entrega formal de la IPS Divino Salvador a la Comunidad 
Salvatoriana, quedando así cancelado definitivamente el comodato establecido desde Junio 
de 2007.  La IPS estaba temporalmente fuera de servicio, después que la Asociación de 
exalumnos Maristas dejaron su administración. El comodato establecido con la Comunidad  
 
La Fundación sigue contando con convenios vigentes con la U. Javeriana, con la U. Del Valle 
y con la U. Cooperativa para practica de estudiantes de diferentes programas. Es miembro de 
la Mesa Municipal para la Primera Infancia. Planeación interinstitucional Día de la Niñez. 
Participación en las reuniones comunitarias de Palmas I y Palmas II para abordar asuntos 
relacionados con la vivienda Y coordinar acciones de cuidado y mantenimiento del parque 
infantil. 

 

 
 
MARIA CRISTINA OTOYA D. 
Representante legal  
 
 
 


