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Santiago de Cali, marzo 30 de 2022 
 
 
 
Señores: 
ASAMBLEA GENERAL 
Fundación Jera 
Santiago de Cali 
 
 
ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN 2021 
 
 

A. INTRODUCCIÓN 
 
Dando cumplimiento a los estatutos de la sociedad y de conformidad con las normas legales vigentes (los 
artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2000), presento a la asamblea general de accionistas el 
informe de gestión en donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2021. 
 
 

B. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
La Fundación Jera se constituyó en 2001 como persona jurídica perteneciente al régimen especial. Su objeto 
social consiste en impulsas el desarrollo humano sostenible, crecimiento y bienestar físico, cultural, emocional, 
mental, espiritual y ambiental del ser humano, con énfasis en la construcción de un proyecto de vida individual, 
familiar y comunitario, sustentado en los valores fundamentales del ser, para aportar a la construcción de un 
ciudadano auto-responsable, comprometido con su entorno, su ciudad, el país, el planeta y en general el medio 
ambiente, contribuyendo al bienestar de las generaciones futuras. 
 
En este sentido, la Fundación desarrolla acciones en todas las esferas sociales, educativas ambientales, laborales, 
culturales y recreativas que tienen como finalidad el mejoramiento de los estándares de calidad de vida del ser 
en la salud física y emocional, las expresiones culturales y artísticas, la educación, la vivienda y la generación de 
ingresos, así ́ como también el cuidado y manejo del medio ambiente como una forma de contribuir a la 
sostenibilidad del desarrollo del individuo, su familia y la comunidad. 
 
Siendo sus principales actividades las siguientes: 
 

1. La atención integral en a los niños y niñas entre 0 a 5 años, a los escolares y adolescentes, a los jóvenes 
y adultos mayores, con enfoque familiar, a través de actividades tales como: capacitación, asistencia 
técnica, acompañamiento en los entornos familiares, escolares y comunitarios, asesorías y consultorías, 
promoción del espíritu solidario, divulgación, gestión de recursos y gestión internacional. La entidad 
desarrolla sus actividades en la Comuna 18 de la ciudad de Cali, Colombia. 

 
C. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA SOCIEDAD 

 
Los principales indicadores financieros de la entidad son los siguientes: 
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Indicador 2021 2020 Variación 
Liquidez general 2,11928 0,54023 0,25491 
Capital de trabajo $124.482.354 $66.382.351 -0,53327 
Prueba ácida 1,97168 0,54023 0,27400 
Leverage 0,24925 0,55212 2,21510 
ROA 0,33134 -0,50462 -1,52299 
ROE 0,41392 -0,78324 -1,89222 
Ciclo operacional N/A N/A N/A 
Margen de utilidad 
operacional 

0,09034 -0,13854 -1,53354 

Margen de utilidad neta 7,84249 -14,68993 -1,87312 
 
Para el 2021, los activos de la sociedad ascienden a $557.415.396, presentando un crecimiento anual de 73% con 
respecto al año 2020. Los activos en los años 2021 y 2020 están representados principalmente por: efectivo y 
equivalentes, cuentas comerciales y otras por cobrar, Inventarios y, propiedad planta y equipo. 
 
Para el 2021, los pasivos de la sociedad ascienden a $111.216.245, presentando una disminución anual de 77% 
con respecto al año 2020. Los pasivos en los años 2021 y 2020 están representados principalmente por: cuentas 
comerciales por pagar, pasivos por impuestos y pasivo corriente por beneficios a los empleados. 
 
Para el 2021, el patrimonio de la sociedad asciende a $446.199.151, presentando un crecimiento anual de 71% 
debido principalmente por: el excedente generado durante el año, a razón de incremento en donaciones para 
proyectos con la comunidad; como también, la entidad recibió una donación de material didáctico por parte de 
la Compañía Carvajal Educación S.A.S., por $154.739.138, distribuido mayormente en entidades del mismo 
sector. 
 
Los ingresos totales para el año 2021 fueron de $2.070.497.645 y representaron un incremento del (39) % con 
relación al año anterior, lo que indica una buena gestión, la entidad recibió una donación de material didáctico 
por parte de la Compañía Carvajal Educación S.A.S., por $154.739.138, distribuido mayormente en entidades del 
mismo sector. Los costos del mismo período se incrementaron un 11%, ya que, aumentando las operaciones 
generadas en beneficio de la comunidad, se relaciona directamente con el aumento de los beneficios recibidos 
para operar dentro de la zona de ladera. Con esto se denota de forma directa una mejora tanto en el excedente 
bruto como en el operacional. Los ingresos incrementaron con respecto al año anterior por casos de licencias de 
maternidad generadas durante el periodo y, los gastos no operacionales muestran una importante variación, ya 
que se entregó del material didáctico de Carvajal Educación S.A.S., en donación a otras entidades. 
 

D. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO 
 
A finales del mes de diciembre 2021, el ICBF hace una adición a los contratos de aporte 76003602021 y 
76003652021 con el ICBF por $247.438.813 y por $311.988.069 respectivamente; estos valores incluyen el 2% 
de contrapartida que debe asumir la Fundación Jera. Con esta adición se cubre la atención hasta el 31 de mayo 
de 2022, sin embargo, el inicio de la atención a los beneficiarios se proyectó para el 1 de febrero. Actualmente 
nos encontramos en la ejecución de dichos contratos. 
 

E. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD 
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Teniendo en cuenta que somos una Fundación sin ánimo de lucro, cuya financiación depende netamente de los 
aportes que realizan los socios fundadores, y los aportes voluntarios de terceros, no se puede calcular el 
porcentaje de crecimiento o de excedente en la operación para el 2022.  
 
De igual forma es importante mencionar que para mitad del año se espera tener continuidad en la operación de 
los CDI a través de los contratos de aporte que se tienen con el ICBF. 
 
 

F. OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS SOCIOS Y CON LOS ADMINISTRADORES 
 
Para el año 2021 se recibieron donaciones de las siguientes empresas:  
EMPRO 
GIROS Y FINANZAS 
COMBUSCOL 
 
Adicionalmente, se realizó una alianza con la empresa Giros y Finanzas para su programa de voluntariado 
corporativo, la actividad que se realizó del pulguero generó una ganancia como también las donaciones que se 
realizaron para la salida pedagógica en diciembre al zoológico.  
 
También se ejecutó el proyecto “Sembrando Sueños” en alianza con Forsa S.A.S, donde a cambio se recibió una 
donación por el mismo. 
 

G. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 
POR PARTE DE LA SOCIEDAD 

 
A la fecha, lo relacionado a la propiedad intelectual, a los derechos de autor, a las licencias necesarias para el 
funcionamiento de la compañía, así como a las obligaciones laborales y el pago de seguridad social, se encuentra 
al día. 
 

H. LIBRE CIRCULACIÓN DE FACTURAS  
 
En cumplimiento de lo indicado en el artículo 87 de la Ley 1676 de agosto 20 de 2013, la organización no 
obstaculizó a los proveedores en su intención de realizar alguna operación de factoring con las facturas de venta 
que ellos expidieron a la sociedad durante el período. 
 
 

I. INFORME DESCRIPTIVO DE LA OPERACIÓN 
 

Ante la declaración de emergencia sanitaria establecida por el Gobierno Nacional por causa del COVID-19, la 
Dirección de Primera Infancia del ICBF mantuvo las directrices establecidas el año anterior, donde en el primer 
semestre se continuó con la atención remota por medio de las llamadas telefónicas y las entregas de alimentos, 
y a partir del segundo semestre se inició el retorno a la atención presencial, implementando todas las medidas 
de bioseguridad y conservando algunas de las orientaciones sobre la atención que habían surgido el año anterior.  
 
Para este año, la Fundación tuvo dos contratos de aporte en modalidad institucional para la atención de menores 
de 5 años con el ICBF, uno para cada CDI. Los contratos No. 76003602021 y 76003652021 están distribuidos de 
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la siguiente manera: 161 cupos para Creciendo Felices y 203 en Ladera de Colores, para un total de 364 niños y 
niñas atendidos.  
 
Antes de iniciar la alternancia, se actualizó el protocolo de bioseguridad, se hicieron todos los arreglos locativos 
necesarios para cumplir con las medidas impartidas en éste, el ICBF autorizó un rubro para la compra de 
elementos de bioseguridad y el talento humano tuvo prioridad durante la jornada de vacunación, motivo por el 
cual contaban con su esquema completo para el mes de julio que inició el retorno. La decisión de las familias de 
enviar a los niños y niñas fue voluntaria, principalmente continuaron en atención remota los menores de 2 años 
que no podían usar tapabocas, y quienes tenían familiares con algún tipo de comorbilidad.  
 
En agosto ICBF indicó que se debía iniciar con la presencialidad, las condiciones seguían siendo las mismas, 
quienes estaban en atención remota recibían el acompañamiento telefónico de agentes educativos y 
profesionales de la salud (psicosocial y auxiliar de enfermería), además, mensualmente se hacía entrega de la 
Ración Para Preparar (RPP). Cabe anotar que el número de beneficiarios que retornaron a la presencialidad fue 
significativamente mayor. 
 
 
1. Vinculación del talento humano   

Se realizó el proceso de selección y contratación con toda la normatividad vigente, así como el seguimiento 
y evaluación del desempeño de los siguientes cargos 
 
1.1. Equipo de los CDI: 
 
 

 CDI LADERA DE COLORES CDI CRECIENDO FELICES 
Auxiliar Administrativo Un profesional en administración para los dos CDI 
Coordinador 1 1 
Profesional Psicosocial 1 1 
Auxiliar de Enfermería 1 1 
Docentes  11 8 
Auxiliares pedagógicas 5 3 
Manipuladoras de alimentos  4 3 
Servicios generales 3 3 

TOTAL 26 20 
 
Valor de la nómina mensual de los CDI:  $ 82.134.480 Incluye los costos financieros (4x100 e IVA) 
 
El equipo de la Fundación JERA se muestra en el siguiente cuadro. Este equipo de personas tiene, entre otras, las 
siguientes obligaciones establecidas en el contrato relacionadas con la operación de los CDI o Unidades de 
Servicio (UDS) 
 

1.2. Equipo de la Fundación JERA- 2021 
 

Cargo Funciones Forma de vinculación 
Director operativo  Responsable de la coordinación del equipo y las 

alianzas institucionales  
 
Contrato a un año con todas 
las prestaciones Auxiliar administrativo Responsable de realizar los pagos 
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Auxiliar Contable* Responsable de la contabilidad 
Profesional 1  Responsable del Componente Pedagógico. Coordina 

Programas de Formación  
Profesional 2 (medio tiempo) Responsable de Gestión Humana 
Gestora Social  Responsable de la asociación de padres de familia y la 

articulación entre la Fundación y la comunidad 
Profesional 3 Reemplazo gestión de la información y apoyo a 

procesos pedagógicos  
Prestación de servicios 

Revisor fiscal Auditar la contabilidad 
Nutricionista Componente de Salud y Nutrición 
Administrador  Componente administrativo Bonificación salarial 

   * Dado que la contabilidad la lleva una auxiliar, esta es auditada por la firma RYP 
 
Dado que la nomina de la Fundación se incrementa a 53 personas, por la contratación del talento humano de los 
CDI, estamos obligados a tener dos aprendices SENA, es decir uno por cada 20 personas vinculadas a la empresa. 
Actualmente la Fundación tiene vinculados dos aprendices. 
 

1.3. Aprendices SENA 
 

Etapa de formación Campos de Aprendizaje 
Lectiva TECNOLOGO EN GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Productiva TECNOLOGO EN PRODUCCIÓN MULTIMEDIA 

 
Valor de la nomina mensual de la Fundación JERA es $ 13.061.936 y con el pago de los aprendices SENA y los 
honorarios de RYP y la nutricionista se incrementa a $16.886.725 
 
 
2. Gestión de la información: 

 
Durante el año 2021 el proceso de gestión de la información estuvo orientado a través de 4 acciones principales 
como fueron:  
 

2.1Registro y actualización de la información en la plataforma CUÉNTAME:  
 Se realizó actualización de datos de beneficiarios, cargue de fotos e información de grupo familiar de 

acuerdo con las orientaciones de ICBF y los ajuste presentados en la plataforma CUÉNTAME. 
 Vinculación o retiro de beneficiarios: Desde el inicio de los contratos con ICBF se realizaron acciones de 

vinculación y retiro de beneficiarios para los 2 CDI, cumpliendo así de manera mensual con la cantidad 
total de beneficiarios.  

 Tomas nutricionales de seguimiento: Se realizaron algunos seguimientos mensuales de tomas 
nutricionales para niños en riesgo de desnutrición, niños con desnutrición y niños con sobrepeso, así 
mismo se realizaron el resto de los seguimientos trimestrales para cumplir con el 100% de la población, 
de acuerdo con las orientaciones de la nutricionista del centro zonal ladera. 

 Talento humano: Se llevó a cabo la vinculación del talento humano de ambos CDI al inicio del contrato y 
durante el año hubo dos cambios en cada uno. 

 Formación a familias: Se reportó mensualmente la información con respecto a la formación a familias 
teniendo en cuenta las disposiciones de ICBF.  
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 Casos de conflicto CUÉNTAME: Se reportan casos de los datos de los beneficiarios y del talento humano 
asociados a errores en el orden de los nombres, de los apellidos, de las fechas de nacimiento y de los 
números de cédula asociados a otros beneficiarios. 

 
Como resultado se tiene el CUÉNTAME actualizado al 100% en los distintos módulos. 
Los CDI cuentan con el reporte de la información con calidad y totalidad requerida por el contrato de aportes 
según los tiempos establecidos diarios, mensuales y trimestrales para cada uno de los módulos. 
 
 

2.2Registro de la información en el aplicativo SPES  
 Entrega de RPP y AAVN: Se llevó a cabo el registro de la entrega de RPP y AAVN en el SPES y durante los 

meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, el registro de la entrega de RPP en 
el SPES, contando a la fecha con el 100% de la información reportada correspondiente a cada mes. 

 
2.3 Registro de la información en el Sistema de Emergencia Sanitaria SPESN 
 Reporte del seguimiento al estado de salud niños con desnutrición: Quincenalmente se realizó el 

reporte la información relacionada con los seguimientos al estado de salud de los niños y niñas con 
desnutrición, según la información entregada por la nutricionista. Se cuenta con 2 registros mensuales 
en el aplicativo SPESN para cada niño con desnutrición.  

 
2.4  SIGE eje seguridad de la información 
 Socialización de las políticas de seguridad de la información del ICBF y de la fundación Jera con el 

talento humano. 
 Aplicación de una encuesta de conocimientos sobre de las políticas de seguridad de la información del 

ICBF y de la fundación Jera con el talento humano 
 Un inventario de usuarios y contraseñas de fuentes de información de la Fundación 
 Copias de seguridad de la información producida durante el año en la operación de los CDI 

 
3. Componente pedagógico 
 
Durante el 2021, los profesionales de la Fundación JERA apoyaron el componente pedagógico en los CDI con los 
siguientes resultados: 
 

3.1. Síntesis y actualización de los formatos del componente pedagógico PARA LA ATENCIÓN EN 
ALTERNANCIA con base en el Manual Operativo Modalidad Institucional versión 6. 

 

Formatos actualizados Formatos que no requirieron ser actualizados 

a. Formato de la planeación quincenal en 
atención presencial 

a. Formato para la reflexión de la planeación 
pedagógica 

b. Formato de bitácora de seguimiento mensual 
al desarrollo integral: Este documento será 
utilizado por todos los profesionales que 
intervengan en el proceso pedagógico y de salud 
y nutrición, quienes deberán especificar las 

b.   Formato seguimiento al desarrollo -informe 
trimestral 
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acciones que desarrollan con los niños, y de ser 
necesario deberán hacerlas firmar por los padres 
de familia, como evidencia de que la información 
allí dispuesta fue dada a ellos. 

c. Formato de plan de acompañamiento a niños y 
niñas identificados en riesgo en la escala 
valorativa del desarrollo.  

c.  Formato seguimiento al desarrollo de niños en riesgo 

 d.  Registro de novedades menores 

 e. Seguimiento de inasistencia niños y niñas 

 f. Formato de planeación de las primeras semanas de 
adaptación 

 g. Bitácora de recolección de voces de los niños 

 h. Formato construcción del proyecto pedagógico de 
aula 

 i. Formato para la participación de las familias en la 
construcción del proyecto pedagógico de aula 

 
3.2. Adaptación para la prestación de los servicios de atención a la primera infancia del ICBF, ante la 

declaración de emergencia sanitaria establecida por el gobierno nacional de Colombia por causa del 
Covid-19.  

 
 Implementación de los lineamientos de la Resolución No. 7024 de 2020. 

- Apoyo en la construcción del esquema operativo y de llamadas para el acompañamiento. 
- Elaboración del cronograma general del componente pedagógico. 
- Elaboración del cronograma de las actividades de reflexión pedagógica. 
- Construcción de insumos audiovisuales para las prácticas de cuidado y crianza en el hogar n° 10,11 y 

14. 
- Identificación de las familias con dificultades en la comunicación, y gestión para apoyar el 

fortalecimiento de estrategias para mejorar la comunicación.  
 

• Implementación de los lineamientos de la resolución 1111 de 2021 (Anexos técnicos para la atención 
presencial en alternancia y atención remota). 

- Construcción de la línea base para la apertura del servicio en atención presencial en alternancia y 
atención remota.  

- Construcción de la propuesta técnica y operativa para la atención presencial bajo el esquema de 
alternancia. 

- Aporte en la revisión y ajuste del POAI  2021 en el componente pedagógico para las dos UDS. 
- Apoyo y orientación en la construcción de 13 proyectos pedagógicos de aula. 
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3.3. Construcción del proyecto pedagógico de la Fundación Jera 
 

3.4. Ajuste del formato de planeación pedagógica, con base en las bases curriculares de educación inicial:   
 Construcción de criterios de valoración del documento ajustado de la planeación pedagógica  
 Apoyo en el seguimiento a las 27 planeaciones del año 

 
3.5. Seguimiento al desarrollo de los niños y niñas, con base en los lineamientos de la resolución 1111 de 

2021 
 Acompañamiento en la valoración del seguimiento al desarrollo de 364 niños y niñas. 

 
3.6. Asesoría en la construcción de planes de ajustes razonables para niños y niñas con necesidades 

educativas especiales 
 Apoyo en la construcción de 5 planes de acompañamiento de niños y niñas en situación de 

discapacidad.  
 Apoyo en la construcción de la ficha de caracterización pedagógica para la inclusión de 8 niños y 

niñas en situación de discapacidad.  
 Apoyo en la construcción de 8 planes de ajustes razonables de niños y niñas en situación de 

discapacidad.  
 Apoyo en la construcción de 8 planes de acompañamiento pedagógico de niños y niñas con 

necesidades educativas especiales. 
 

3.7. Elaboración del plan de formación al talento humano 2021, desde el componente pedagógico.  
 

3.8. Formación a 29 agentes educativos de los CDI   
 
 10 talleres de formación 

- Bases Curriculares para la Primera Infancia con énfasis en Referentes del Desarrollo, 
- Con 7 sentidos, la integración sensorial en los niños y niñas.  
- Reconocimiento de la diversidad. 
- Espacios protectores y de aprendizaje 
- Inclusión y respeto a la diversidad 
- Bases Curriculares para la Educación Inicial. El qué, el cómo y el para qué de la educación inicial. 
- Construcción de los proyectos de aula 
- Orientaciones Pedagógicas para el trabajo con niños con discapacidad cognitiva y alteraciones del 
desarrollo 
- Orientaciones Pedagógicas para el trabajo con niños con discapacidad visual y otros síndromes 
- Voces de la diversidad. Reflexión Pedagógica con agentes educativos. 

 
 12 talleres de lineamientos para el desarrollo de las acciones pedagógicas  

- Construcción conjunta del cronograma de reflexiones pedagógicas 
- Lineamiento para la construcción de rincones de aprendizaje significativos desde las actividades 

rectoras de educación inicial 
- Socialización del formato de planeación pedagógica 
- Orientaciones para la aplicación de la escala de valoración cualitativa del desarrollo infantil. 
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- Reflexiones sobre los retos que trajeron consigo las dinámicas del año 2021 a las agentes 
educativas. 

- Reflexiones sobre la practica pedagógica 
- Orientaciones en la construcción de proyectos de aula 
- Orientaciones para el mejoramiento de la planeación pedagógica 

 
3.9. Apoyo en la selección del personal para los cargos de docente y auxiliar pedagógico. 

 
3.10. Gestión para la articulación con otras organizaciones: Articulación con la Universidad Autónoma 

de Occidente 
 

3.11. Programa Siguiendo tus pasos: 
 Reporte a la central didáctica de las NNs que transita a la educación regular en enero de 2022.  
  Enviar información a los padres de familia de los NNs próximos a egresar a la educación regular, 

acerca de la oferta de instituciones educativas de la comuna 18: 
- Taller de sensibilización de lo que implica el tránsito armónico 
- Actualización del documento de IE. oficiales y privadas de la comuna 18 

 Encuesta a padres de familia sobre la inscripción de los niños y compromiso 
 Entrega de nota aclaratoria a padres de familia que especifique fechas de matrícula y documentos 

para la matrícula.  
 Taller de estrategias para un adecuado tránsito armónico dirigido a docentes. 
 Entrega de certificación de vinculación al centro de desarrollo infantil (soporte de la entrega- acta y 

listado con las firmas ratificando la recepción del documento).  
 Open House virtual: Institución Educativa la Esperanza, sede Magdalena Ortega de Nariño y sede 

José María Cabal.  
 Taller Píldoras de Amor 
 Retroalimentación de 106 cartas epistolares por parte de los agentes educativos  

 
4. Componente de salud y nutrición 
 
La Fundación continuó con un contrato de prestación de servicios a una nutricionista para el seguimiento de los 
niños y además para continuar con la elaboración de la minuta patrón que cumpliera con todas las normas 
internacionales y tuviera el aval por parte del ICBF. Esta minuta fue aprobada el 24 de junio de 2021 por la 
nutricionista del CZ Ladera. 
 
Adicionalmente, en el 2021 en este componente se lograron los siguientes resultados: 
 
 Socialización de la minuta a los padres de familia por parte de las manipuladoras de alimentos. 
 Elaboración de material de información en salud para abordar con los agentes educativos y familias. 
 Elaboración de material de información en salud relacionado con promoción de prácticas alimenticias 

saludables, destinado a niños con malnutrición y propuestas de actividad física. 
 Consolidación y entrega de documentos de seguimiento en informes bimensuales relacionados con 

orientaciones al servicio de salud a niños y niñas por enfermedad general y su correspondiente orientación 
a los servicios de salud. 

 Capacitación en Buenas prácticas de manufactura (BPM) para todo el TH. 
 Seguimiento prioritario a los niños y niñas con desnutrición y obesidad.  
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 Capacitaciones en diversos temas relevantes para el desarrollo del componente. 
 
5. Componente familia, comunidad y redes 

5.1.  Familia 
 
Durante el primer semestre del 2021 este componente continuó fortaleciéndose gracias al acompañamiento 
telefónico semanal y la entrega de los RPP mensuales a las familias de los niños-as beneficiarios de los CDI. La 
buena relación con las familias logró mantenerse al retornar a la presencialidad, evidenciada en la su 
comprensión y adaptación frente a los cambios, como en el cumplimiento con los compromisos adquiridos en 
relación a la asistencia y la participación en las diferentes actividades. Adicionalmente, se conformaron dos 
comités de padres, uno para cada CDI, con el objetivo de contar con su veeduría y proponer acciones que 
contribuyan al bienestar de la comunidad educativa. Finalmente, también se dio continuidad a las formaciones 
a familias que se realizaron con una periodicidad mensual; las temáticas se eligieron conforme a los intereses y 
necesidades identificadas en la caracterización realizada al inicio del contrato. 
 

5.2. Comunidad 
 
Durante el transcurso del año se realizaron acciones con la comunidad vecinal de ambos CDI. Hasta el mes de 
septiembre se realizó la Olla Comunitaria, actividad impulsada por los gestores sociales que se llevaba a cabo 
con donaciones de distintas organizaciones y los aportes en tiempo de madres de familia vecina del sector, y del 
personal del CDI que se vinculó a estas jornadas de manera voluntaria. Adicionalmente, se llevaron a cabo dos 
pulgueros y una telatón, con el objetivo de recolectar recursos para la salida de fin de año para los niños y niñas. 
 
 

5.3. Redes 
 
La Fundación JERA es miembro de la Mesa Municipal de Atención a la Primera Infancia, sin embargo, por segundo 
año consecutivo no fue convocada. Miembro de la Confederación Nacional de Organizaciones no 
Gubernamentales y está vinculada al grupo de Organizaciones que desarrollan su acción social en la Comuna 18 
de Cali. 

 
En este año, la Fundación fue convocada por la Universidad del Valle a participar en los encuentros que se 
hicieron con otras instituciones presentes en la Comuna 18, en el marco del componente Basura Cero del 
Proyecto de Investigación GREAT, “Construyendo futuros urbanos equitativos en áreas de transición”. El objetivo 
de este proyecto consistió en contribuir a la conexión de áreas de transición entre la ciudad formal y la ciudad 
informal, para generar una transformación positiva de comunidades urbanas desfavorecidas que habitan en 
asentamientos humanos de desarrollo incompleto. A partir de estos encuentros virtuales y presenciales a lo largo 
del año, se participó de la actividad “Ladera consume consciente” donde se realizó una jornada de reciclaje con 
la comunidad y se tejieron alianzas importantes con algunas de las instituciones presentes en el territorio. 
 
Por último, en el mes de septiembre recibimos una donación de material didáctico por parte de Carvajal 
Educación: 17.513 Flexi Sapitos Y 20.303 Avista Insectos Mini. El valor en pesos de esta donación fue de 
$154.739.138. La Fundación Jera gestionó la logística de recogida y entrega a diferentes instituciones educativas 
y sin ánimo de lucro, que prestaran sus servicios de atención a niños y niñas entre los 5 hasta los 14 años de 
edad.  
 
Al finalizar el año se entregaron: 
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 15.402 FLEXI SAPITOS 
 15.402 AVISTA INSECTOS MINI 

 
 
6. Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo: 
  
El ICBF le exige a las EAS la implementación de este Sistema, pero no reconoce ningún recurso destinado a este 
objetivo.  Al inicio del año se contó con el apoyo de la señora Mary Hurtado, quien era la persona encargada de 
liderarlo, sin embargo, para el 2021 se vinculó al personal de los CDI, y por motivos de tiempo no pudo continuar 
con esta labor, por lo tanto, quien asumió esta función fue la aprendiz del SENA, con supervisión de los 
profesionales de la Fundación.  En esta área los resultados fueron los siguientes:  
 
 Seguimiento a los síntomas diarios de los trabajadores. 
 Construcción del protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus covid-19 en 

los servicios de atención a la primera infancia del ICBF en el marco del proceso de atención presencial bajo 
el esquema de alternancia.  

 Verificación del cumplimiento de la evaluación de estándares mínimos de las acciones del SGSST de la 
Fundación Jera, desarrolladas durante el año 2021. 

 
 Se cumplió con las normas laborales aplicables al talento humano y, en particular, con las obligaciones con 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, así como con el pago de los 
aportes parafiscales asociados a los contratos de trabajo  

 Se realizó de manera virtual el proceso de aprobación del talento humano de los CDI ante el ICBF. 
 Se realizó el proceso de inducción a los equipos de trabajo de los CDI. 
 Se realizaron las afiliaciones a EPS, ARL, AFP y Caja de Compensación Familiar. 
 Se gestionó el pago de las incapacidades y licencias de maternidad.  
 Se elaboraron materiales de divulgación de información de cuidado preventivo. 
 Seguimiento de los casos abordados por la ARL 

 
7. Sistema de Gestión de calidad 
La administración y gestión de los CDI le implica a la Fundación Jera cumplir con 72 estándares de calidad en cada 
uno de los componentes de atención. En el 2021 no tuvimos ningún requerimiento por parte de ICBF y en las 
visitas de seguimiento se cumplió con las condiciones de calidad exigidas para este año, se hicieron algunas 
recomendaciones que se acogieron de manera inmediata.  
 
Además del cumplimiento de estándares 

 Se actualizó la base de datos del talento humano para el SGSST 
 Se ajustó y socializó el formato de Evaluación de Desempeño Laboral teniendo en cuenta las 

disposiciones del ICBF que cambian cada año, y las solicitudes del TH. 
 Formular e implementar el plan de cualificación al talento humano, dichas jornadas se realizaron tanto 

de manera virtual, como presencial. 
 Se continuó con la implementación del Plan de Bienestar laboral de acuerdo a las circunstancias de 

trabajo, tanto en la alternancia como en la presencialidad. Las temáticas según las necesidades y 
circunstancias a lo largo del año. 
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 Acercamiento del TH al operador a partir del seguimiento que se realizó a las personas cuando 
presentaron alguna dificultad de salud o por calamidad doméstica, por medio de llamadas telefónicas y 
por entrevistas personales. 

 Continuar realizando las celebraciones institucionales por medios digitales y presenciales, tales como el 
aniversario de la Fundación Jera, el Día del maestro, y la integración de fin de año. 

 Se realizó ruta de selección, contratación y acompañamiento de aprendices SENA. 
 

8. Gestión logística y administrativa para la operación de los CDI 
 
Administrativa – Financiera 
 
La fecha de inicio de los contratos de aportes No. 76003602021 y 76003652021 con ICBF fue el 18 y 19 de febrero 
de 2021 con finalización el 31 de diciembre, por un valor de $563.859.191 y $710.952.893; los aportes de JERA 
según estos contratos fueron de $11.277.184 y $14.219.058 respectivamente correspondientes al 2%.  
 
A finales del mes de diciembre 2021, el ICBF hace una adición a los contratos por $247.438.813 y por 
$311.988.069, estos valores incluyen el 2% de contrapartida que debe asumir la Fundación Jera. Con esto se 
amplía la atención hasta el 31 de mayo de 2022, sin embargo, el inicio de la atención a los beneficiarios se 
proyectó para el 1 de febrero.  
 
Ingresos 

 Ingresó a la cuenta de JERA $3.815.910 por concepto de licencia de maternidad Diana Carolina 
Manrrique 

 Ingresó a la cuenta de JERA $4.424.824 por concepto de licencia de maternidad Jerly Muñoz 
 Ingresó a la cuenta de JERA $513.596 por concepto de licencia de paternidad Jose Mamian 
 Ingresó a la cuenta de JERA $9.038.907 por concepto de licencia de maternidad Mayra Robayo 
 Ingresó a la cuenta de JERA $169.592 por concepto de Incapacidad Brayan Valencia 
 Se le consigno a JERA la suma de $1.192.900 por concepto de pago de alimentos del talento humano los 

meses de octubre y noviembre 2021 
 Elaboración de 8 presupuestos en el año con sus respectivas propuestas de reinversión, debido a la 

alternancia cada mes se debía presentar un presupuesto 
 Elaboración de 11 informes financieros dentro de las fechas estipuladas por ICBF, donde se reflejó el 

correcto uso de los recursos. 
 
Compras 

 Elaboración de 11 informes de compras de locales con sus respectivos soportes. 
 Se realizó mensualmente la compra de los insumos exigidos por ICBF para los paquetes de ración 
 RPP a entregar a las familias y la respectiva logística para entregarle a las familias. 
 Se realizó mensualmente la compra de materiales de aseo necesario para mantener la planta 
 física limpia. 
 Se realizó mensualmente la compra de material didáctico y de papelería. 
 Se realizó la compra de dotación de bioseguridad y protección. 

 
Inventarios 

 Se realizó inventario de activos al inicio y al final del año, se realizó el proceso de dar de baja a 
implementos cuando fue necesario.  
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Programa A Encantarnos con los Niños  
 
Para el año 2021 se revisaron y ajustaron los talleres de este Programa de Formación, además nuevamente se 
evaluaron estrategias de mercado que permitieran impulsarlo el siguiente año.  
 
Los resultados fueron: 
 
 Gestión del taller con 7 sentidos, la integración sensorial en los niños y niñas.  

- Ejecución del taller por medio de zoom a 29 agentes educativos de los centros de desarrollo infantil  
- Adaptación del taller con 7 sentidos con base en las recomendaciones recibidas en la ejecución del taller de 
manera virtual 

 Gestión del taller comer, del juego a la mesa 
- Ejecución presencial del taller a 29 agentes educativos de los centros de desarrollo infantil  
- Adaptación del taller con 7 sentidos con base en las recomendaciones recibidas en la ejecución del taller de 
manera virtual 
- Adaptación del taller Comer, del juego a la mesa con base en las recomendaciones recibidas en la ejecución 
del taller de manera presencial. 

 Elaboración de presupuesto de todos los talleres y los servicios del programa a Encantarnos con los niños.   
 Acciones de mercadeo 

- Campañas de mailing: envío de 9 correos electrónicos masivos, de post seleccionados e invitación a talleres, 
por correo electrónico: invitación a seguirnos por redes sociales. 
- 4 reuniones con clientes potenciales  

 Ejecución de 4 actividades en Instagram, que promovían la interacción con público en general.  
 Generación de bases de datos de las personas que visualizan el contenido del programa a encantarnos con 

los niños, en las redes sociales de la Fundación Jera.  
 12 Post e historias en redes sociales (Instagram y Facebook) del programa a encantarnos con los niños  
 Estadísticas en redes sociales  

- Estadísticas instagram: 309 seguidores 
- Estadísticas facebook: 1037 seguidores 

 
 
Proyecto MinCultura: Prácticas que acogen: A comer para crecer 
 
Este proyecto se realizo en un contrato con el Ministerio de Cultura por un valor de catorce millones seiscientos 
mil pesos ($14.600.000). Su propósito fue promover la seguridad alimentaria y los hábitos saludables en los 
hogares. Para la ejecución del mismo se contó con el apoyo de la Fundación Chiquitines, con quienes se inició 
alianza el año anterior en el proyecto Familias Sembradoras de Vida, que abordaba una temática similar. 
 
El proyecto tuvo como protagonistas a 38 personas, en su mayoría mujeres, de todas las edades, de los sectores 
de ladera de la Comuna 18 de la ciudad de Cali, con quienes se fortalecieron las prácticas de cuidado y crianza 
que se tienen alrededor de la alimentación, rescatando las tradiciones y la experiencia personal de cada una, en 
relación a su iniciación en sus prácticas de cocina. En este espacio se evidenció las costumbres y creencias 
arraigadas al rol de la mujer en la cocina, y partir de ello se empezó a dialogar con ellas sobre la transformación 
de la participación de la figura masculina en las prácticas de cuidado, crianza y alimentación. 
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A partir de esto se iniciaron los 14 talleres de formación, que buscaban brindarles herramientas desde la 
nutrición, la agricultura orgánica, la culinaria, el arte, el juego y la literatura, para sensibilizarlas sobre la 
alimentación como un vehículo para fomentar prácticas de cuidado y crianza más conscientes, saludables y 
generadoras de vínculos que hagan frente a la globalización en el acceso a consumo de alimentos que no son 
propios de nuestra cultura y adicionalmente son industrializados. 
 
Para el mes de octubre se realiza la formulación del proyecto “Mis manos transforman, crean, cuidan y acogen” 
y se postula a la convocatoria del Programa Nacional de Concertación Cultural 2022. Nuevamente se proyecta su 
ejecución en alianza con la Fundación Chiquitines. 
 
 
Voluntariado Corporativo con Giros y Finanzas 
 
Ante la solicitud de la empresa Giros y Finanzas de retomar la alianza que en años pasados se había forjado, se 
realiza una propuesta en el marco de un voluntariado corporativo, donde se obtienen los siguientes resultados: 
 
 Diseño de la propuesta del voluntariado corporativo. 
 Socialización del programa de voluntariado corporativo a los colaboradores. 
 Recolección de juguetes y ropa para hombres, mujeres y niños-as, por parte de los colaboradores de Giros y 

Finanzas a nivel nacional para la realización de dos pulgueros en los Centros de Desarrollo Infantil. 
 Apoyo en logística de recolección, organización y transporte de la ropa recolectada para uno de los pulgueros. 
 Acompañamiento del personal voluntario en uno de los pulgueros. 
 Aporte económico por parte de los colaboradores para la salida pedagógica de fin de año de los niños y niñas, 

al zoológico de Cali. 
 
Forsa  
 
Para el año 2021 se retoma la alianza interinstitucional que existe entre la empresa Forsa S.A.S y la Fundación 
Jera, con el objetivo de seguir realizando acciones de responsabilidad social con la comunidad aledaña al Parque 
Industrial, a quienes la entidad apoya permanentemente. En el mes de mayo se presentó la propuesta del 
proyecto “Sembrando Sueños”, una apuesta a brindar a las participantes, madres de familia de 4 Hogares 
Comunitarios, herramientas teórico prácticas que aporten a la seguridad alimentaria de sus hogares, a partir del 
aprendizaje sobre alimentación saludable, que inicia con la siembra en casa y el manejo adecuado de los 
alimentos.  
 
A continuación se presentan los principales resultados obtenidos: 
 
 Se diseñó un programa de 12 sesiones incluyendo el cierre, el cual se llevó a cabo en el segundo semestre del 

año. 
• 56 niños y niñas se benefician del proyecto. 
• 32 participantes reciben herramientas teórico prácticas en montaje de huertas orgánicas. 
• 33 participantes son sensibilizadas en temas de nutrición saludable. 
• 29 participantes reciben capacitación en mantenimiento adecuado del filtro que se entregó y son 

sensibilizados frente al consumo y cuidado responsable del agua. 
• 20 participantes reciben capacitación en conservación de alimentos. 
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• 30 participantes reciben capacitación en la elaboración de manualidades que les permita conectarse con su 
quehacer en la cocina, diseñando un delantal. Así mismo reciben capacitación en la elaboración de una 
herramienta que fomente el vínculo con sus hijos a la hora de la alimentación. 

• 30 participantes reciben taller teórico práctico en cocina. 
• 25 participantes aprenden a realizar platos divertidos y creativos para hacerlos mas atractivos para los niños 

y reciben orientación en temas relacionados con la importancia de la alimentación en la primera infancia. 
• 32 participantes asisten a más del 80% de los talleres, culminando el proyecto satisfactoriamente y recibiendo 

su respectivo reconocimiento durante el evento de cierre. 
• Fomento de trabajo colaborativo, capacidad de gestión de recursos, trabajo en equipo y trabajo en familia. 
• Reconocimiento de la agricultura orgánica familiar como estilo de vida, como una forma de fortalecimiento 

familiar, de encuentro con el vecino/a, de respetar la tierra, de reconocer la historia y las prácticas ancestrales 
de siembra y cosecha, de resignificar la alimentación como una práctica saludable a partir de los productos 
orgánicos. 

• Reconocimiento de la importancia del agua en todos los aspectos: En el uso regulado, en el aprovechamiento 
del agua lluvia, en el uso adecuado del filtro y en la conciencia que dejamos en los niños, en las familias y en 
la comunidad en general. 

• Participación de niños y niñas en el proceso de siembra y cuidado de las huertas en sus hogares. 
• Mejoramiento de la calidad de vida, a partir del aprendizaje en la utilización de los recursos propios y 

adquiridos durante el desarrollo del proyecto. 
 
Adicionalmente, se participó de los encuentros con la comunidad de Perico Negro, otra de las veredas aledañas 
a la zona donde se encuentra ubicada la empresa Forsa S.A.S., con quienes se trazó un plan de intervención que 
inició en diciembre y quedó el compromiso de presentar una propuesta para continuar con el trabajo para 2022. 
 
 Se realizó una jornada de Tamizaje del Desarrollo Integral en 2 Hogares Comunitarios, que comparten la 

misma infraestructura física. 
 Asistieron la totalidad de los 20 niños y niñas de 2 a 5 años de edad, para la cual fue programada la jornada.  
 Se contó con el acompañamiento de 3 estudiantes de Fonoaudiología de práctica profesional II, una 

Fonoaudióloga, un médico general, una terapeuta ocupacional y una odontóloga. 
 Al entregar el informe de resultados, se propone una serie de acciones y actividades para realizar el siguiente 

año. 
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9. Estados Financieros a diciembre 31 de 2021 
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