
Medellín, diciembre 31 del 2017 

 

Señores:  

CONSEJO DIRECTIVO 

FUNDACIÓN UNIDOS PARACONSTRUIR BIENESTAR 

La ciudad  

 

Cordial saludo, 

 

Con fundamento en los estatutos y de conformidad con las normas legales vigentes 

presentamos a consideración de los Miembros del Consejo Directivo el informe de 

Gestión de la FUNDACIÓN UNIDOS PARACONSTRUIR BIENESTAR correspondiente al 

año 2017 

 

En el 2017 el desarrollo de nuestros proyectos fué encaminado más allá de nuestros 

límites, pues los retos fueron más grandes y enriquecedores para nuestros grupos de 

interés. 

 

El informe de Gestión para 2017 de la Fundación ParaConstruir, pretende mostrar con 

transparencia el logro de nuestros objetivos y como venimos trabajando de la mano con 

nuestros aliados. Este año fundamentamos nuestros programas en el Pacto Global y los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible a los cuales esperamos adherirnos en el largo plazo, 

sin embargo desde ahora estamos contribuyendo a su cumplimiento desde nuestro que 

hacer de manera responsable. 

  

Nuestra apuesta y compromiso desde la organización  contribuye al mejoramiento de la 

calidad de vida de las comunidades locales y regionales al mostrar el alcance y cobertura 

de nuestras acciones, a través de  gestión y buenas prácticas generadores del impacto 

social esperado. 

 

Extendemos nuestro compromiso con la sociedad, el ambiente y el desarrollo económico 

a nuestros clientes y proveedores,  igualmente apoyamos a nuestras familias con 

proyectos que buscan incentivar  el emprendimiento, la consciencia social y buenas 

prácticas comerciales y de consumo responsable. 

Formamos en competencias básicas y laborales dentro del sistema educativo formal y no 

formal y su articulación con el sector productivo. 

 

La industria de la construcción se está fortaleciendo cada vez más enseñando a sus 

principales promotores la importancia de utilizar materiales de buena calidad, de manera 

adecuada y responsable con ellos mismos y con el medio ambiente. 

 

 



 

 

Mensaje de nuestro presidente. 

 

Para La fundación ParaConstruir el 2017 fue un año donde se construyeron sueños, 

proyectos de vida, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para impactar  el ritmo y 

la ideología del trabajo tradicional del maestro de obra, desde nuestro que hacer nos 

enfocamos en cambiar la creencia de que  “toda la vida se ha trabajado así”, rompimos 

esquemas y abrimos nuevos espacios para el conocimiento con calidad, acercamos a la 

familia a este proceso y creemos que soñar juntos es  la mejor estrategia para cumplir los 

sueños. 

Este año trabajamos fundamentados en los valores que nos caracterizan, de la mano de 

grandes amigos para la consecución de nuestros objetivos, con una oferta de valor 

compartido  que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de estas personas y de 

su familia. 

Creemos en que el conocimiento  puede impulsar el crecimiento personal, productivo y 

económico del maestro y su pareja, por eso desde hace 5 años le apostamos al 

mejoramiento de las capacidades a través de procesos de Formación y capacitación en 

todas nuestras áreas.  

Este año se presentaron dificultades en el sector enfrentando situaciones críticas que no 

permitieron suficiente ingresos económicos para nuestra organización, sin embargo 

cumplimos con los compromisos adquiridos y sacamos a adelante nuestro plan de trabajo. 

Nuestro crecimiento no fue solo en cantidad, sino también en calidad, es claro hemos 

mejorado los programas de capacitación apoyándonos en las nuevas tecnologías y 

tendencias del sector. 

Nuestro sueño es tener un maestro de obra estructurado, formado en todo lo que tenga 

que ver con su labor, una pareja formada en valores de manera que ambos construyan 

una linda familia. 

Queremos resaltar el inmenso apoyo que nos han dado los miembros del Consejo 

Directivo, a ellos un Dios les pague porque sin sus consejos, sin su orientación no 

hubiéramos llegado al número de 2200 maestros y maestras de obra que somos hoy en 

día. 

Luis Javier Ramírez López 

Presidente de la Fundación ParaConstruir 

 



 

 

Cobertura e impacto social 

  

Nuestro compromiso hace que actualmente  sean más  las poblaciones  que se vinculan y 

se benefician de esta  grandiosa labor. Desde hace 5 años hacemos frente a nuestro lema 

vida, familia y futuro, pues  el enfoque abarca un contenido de formación para la vida y el 

futuro. 

 

Contexto: Comprende la relación en encabezada por la compañía ParaConstruir y su 

Red CasaTienda, nuestros proveedores, aliados, los maestros de obra y sus familias  todo 

se desarrolla en torno al segundo sector de la economía. 

 

Desempeño de la Organización: Nos basamos en relaciones de confianza con todos 

nuestros grupos de interés, a través de una gestión transparente de los proyectos,  

articulándolos para el éxito de los resultados. 

 

Prácticas de gestión: Es el logro de nuestros objetivos articulados a diferentes 

organizaciones, quienes nos permiten también cumplir con el desarrollo de nuestras 

operaciones. 

 

Misión, visión y valores. 

 

Misión: Promover el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y empleados 

del sector de la Construcción y sus familias, mediante programas de formación para la 

vida y el trabajo, capacitación enfocada al fortalecimiento de competencias laborales para 

el emprendimiento  y beneficios sociales. 

 

Visión: En 10 años seremos un programa con influencia y liderazgo en Colombia, en 

programas y proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de la población vinculada al 

sector de la construcción, en alianza con otras entidades. 

 

Valores Corporativos: Somos una entidad socialmente responsable y estamos 

comprometidos con nuestros principios éticos los cuales caracterizan nuestra labor. 

 

 

 

 

 

 

 

Visión 

Innovación 
Responsabilidad 

Compromiso 



 

Nosotros y nuestra contribución a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 

En 2015 se fijaron los Objetivos del Desarrollo Sostenible por 15 años más, con unas 

metas establecidas las cuales se deberán cumplir en este lapso, por lo tanto el esquema 

de responsabilidad social de las empresas también ha cambiado, tienen un norte con una 

apuesta especifica en el consecución  de estos objetivos a través del aporte social de 

aquellas compañías que cuentan con proyectos de inversión social. 

En la Fundación Unidos ParaConstruir Bienestar contribuimos al cumplimiento de estos 

objetivos en diferentes áreas que se encuentran estrechamente relacionadas con el 

sector, los ODS son 17 de los cuales, nosotros desde nuestro compromiso social le 

apostamos al cumplimiento de 6 de estos objetivos: 

 

                                                       

 

                                                       

 

Nuestro compromiso con  esta propuesta es generar el impacto que cumpla con la 

expectativa y las metas que estos proponen y que nuestros procesos aporten 

significativamente al mejoramiento de las comunidades beneficiarias. 

 Educación de Calidad. 

“Una buena educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. En 

los últimos quinquenios, se han producido importantes avances con relación a la mejora 

en el acceso a la educación a todos los niveles” ONU.2015 

Desde la Fundación ParaConstruir el reto que asumimos desde hace 5 años, fue  mejorar 

las capacidades y competencias laborales, ciudadanas y empresariales  de las personas 



a través de procesos de formación, como base para el mejoramiento de la calidad de vida 

de los trabajadores del sector. 

En 2017 contamos con diferentes procesos de formación formal de corto y mediano plazo 

certificados por el SENA, encaminados a las operaciones que cumple el sector, sin 

embargo teniendo en cuenta los bajos niveles de educación en los grupos de interés, 

también nos enfocamos en el proceso de validación escolar permitiendo que hombres y 

mujeres que no hayan podido culminar sus estudios de educación básica lo pudieran 

realizar a través de nuestros convenios institucionales. 

Actualmente contamos con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, nuestros 

proveedores,  aliados estratégicos e instituciones educativas que nos permiten cumplir  a 

cabalidad con nuestro objetivo.  

Equidad de género 

“La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base 
necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. 

Si se facilita a las mujeres y niñas la igualdad, el acceso a la educación, atención médica, 
un trabajo decente y representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y 
económicas, se impulsarán las economías sostenibles y se beneficiará a las sociedades y 
a la humanidad en su conjunto”. ODS 2015 

El paradigma en el sector de la construcción es que este es un trabajo pesado y por lo 
tanto se cree que es una labor especifica para hombres, pero en la actualidad las mujeres 
en busca de oportunidades laborales también han empezado a emprender en este medio, 
solo que las condiciones que les ofrecen a nivel económico y laboral no son similares a 
las de los hombres creando exclusión y un condición desigual  en un trabajo en el que 
cumplen las mismas funciones e incluso la ejecutan al nivel de muchos profesionales de 
la construcción 

Actualmente con nosotros se forman aproximadamente 20 mujeres en diferentes 
modalidades de la construcción especialmente en acabados, obra blanca y pinturas  
debido a su fina forma de trabajar y ejercer la labor en el medio. 

Nuestro trabajo  en este aspecto es promover la igualdad de género, con el fin de que  las 

mujeres puedan acceder a un trabajo  decente y con las mismas condiciones  que se le 

ofrece a los hombres en el gremio de la construcción y que su función sea reconocida 

nivel  laboral y económicamente bien remunerada. 

 

Trabajo y crecimiento Económico 

“La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y el bajo 

consumo producen una erosión del contrato social básico subyacente en las sociedades 

http://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/lang--es/index.htm


democráticas: el derecho de todos a compartir el progreso. La creación de empleos de 

calidad sigue constituyendo un gran desafío para casi todas las economías”. 

El sector de la construcción ofrece más del 4.2 % de empleos al año en diferentes áreas, 

siendo uno de los sectores con mayor oportunidad laboral, posicionándose  a la cabeza 

con la industria, el comercio y prestación de otros servicios. 

Buscamos oportunidades de empleo  digno en alianza con otras empresas que permitan 

el desarrollo personal y económico de las personas que se dedican a esta labor, con el fin 

de erradicar la pobreza, sin importar el límite de edad, ni distinción de género. La 

cualificación de la mano de obra ofrece grandes posibilidades para los maestros de obra, 

oficiales y ayudantes de construcción  dado que son competitivos en el mercado y puede 

ofrecer trabajos de calidad. 

Producción y consumo responsable 

“El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas con 

menos recursos. Se trata de crear ganancias netas de las actividades económicas 

mediante la reducción de la utilización de los recursos, la degradación y la contaminación, 

logrando al mismo tiempo una mejor calidad de vida. En ese proceso participan distintos 

agentes, entre ellos empresas, comerciantes, consumidores, políticos, investigadores, 

científicos, medios de comunicación y organismos de cooperación para el desarrollo.” 

Por lo tanto promovemos el manejo y uso  adecuado del material y de los residuos sólidos 

que se generan en el sector de la construcción, optimizando recursos y utilizando material 

amigable con el medio ambiente y la salud, así mismo el consumo responsable de 

productos que vayan de la mano con prácticas comerciales sostenibles. 

En el cumplimiento de este objetivo nos apoyamos en nuestros proveedores quienes 

ejercen buenas prácticas en el desarrollo y distribución de sus productos de manera que 

estos beneficien económica y socialmente a nuestros grupos de interés. 

Ciudades y comunidades sostenibles 

“Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, 
desarrollo social y mucho más. En el mejor de los casos, las ciudades han permitido a las 
personas progresar social y económicamente. 

Los problemas que enfrentan las ciudades se pueden vencer de manera que les permita 
seguir prosperando y creciendo, y al mismo tiempo aprovechar mejor los recursos, reducir 
la contaminación y la pobreza extrema. El futuro que queremos incluye a ciudades de 
oportunidades, con acceso a servicios básicos, energía, vivienda, transporte y más 
facilidades para todos”. ODS 2015 

El sector de la construcción hace posible la supervivencia en el medio a través de la 
edificación de entornos seguros y la conservación de la infraestructura a través de buenas 
prácticas. Es por esto que desde nuestro que hacer nos enfocamos en promover la 
construcción responsable, es decir construcciones dignas y seguras que contribuyan  a la 



sostenibilidad en el entorno y minimicen el impacto en  el medio ambiente y el uso 
responsable de los recursos. 

Alianzas para lograr los objetivos 

“Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas entre los 
gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas constituyen sobre la base 
de principios y valor, una misión compartida y objetivos comunes que otorgan prioridad a 
las personas y planeta, y son necesarias a nivel mundial, regional, nacional y local”. 

Somos conscientes de la importancia de crear relaciones estratégicas que nos permitan 
cumplir con los demás objetivos, pues tejemos una red donde nuestros grupos de interés, 
proveedores, canales ferreteros y nuestro foco principal: los maestros de obra y clientes 
se convierten en grandes aliados  para la generación de relaciones recíprocas y de valor 
compartido. 

Importancia de los grupos de interés 

Cada vez más nos damos cuenta de la importancia de contribuir al valor social, somos 
conscientes  de crear valor compartido como parte de la búsqueda de valor comercial de 
una manera responsable con todos nuestros grupos de interés. 

La dinámica del valor compartido tiene un fin de reciprocidad entre los proveedores, 
clientes, maestros de obra y canales ferreteros facilitando las relaciones a largo plazo y 
beneficiosas para todos, nuestra promesa de valor social cosiste en: 

 Relaciones de mutuo beneficio de manera transparente y legal 
 Relaciones de fidelización y crecimiento de los negocios 
 Relaciones sostenibles y oportunidad de negocio. 
 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 

 

Impacto de la acción 

Desde hace 5 años venimos creciendo en  cobertura a nivel local y regional con nuestra 
intervención a través de la formación y capacitación enfocando nuestros ejes principales: 

 Promoción y prevención del riesgo 
 Educación  
 Familia 

Este año contamos con diversos procesos de formación, en 2016 nuestra propuesta fue 
ejecutar un programa de formación progresivo que permitiera a los maestros de obra no 
solo contar con procesos formativos de corto plazo, sino también de mediano y largo 
plazo y en 2017 se cumplió con este objetivo. 



En convenio con el SENA, Llave maestra de Corona, el Colegio Nuevo Cervantes y otras 
instituciones ofrecimos oportunidades educativas de formación constante en: 

  Cursos cortos: todas las áreas de la construcción pinturas, acabados, 

revestimientos, obra gris, usos adecuado del material y seguridad industrial. 

 Cursos de mediano y largo plazo: Sistemas de construcción liviano, placa fácil y 
prefabricada. 

147 maestros de obra vinculados a nuestro programa de formación progresiva en alianza 

con el SENA,  10 de ellos son mujeres certificadas en diferentes áreas dela construcción. 

Indicadores de impacto 

 Incremento de la tasa de estudiantes de cursos de corto y mediano plazo, los 

cursos pasaron de 25 personas a 147 personas que ejercen la construcción 

quienes culminaron con éxito los cursos ofertados, donde el 10% de la población 

es femenina. 

 El 40% de esta población se encuentra laborando actualmente, con contratos por 

obra labor o prestación de servicios. 

 El acompañamiento a las familias ha  permitido generar ideas de proyectos 

productivos. 

 En 2017 tuvimos un incremento en la demanda educativa enfocada al sector de la 

construcción en las poblaciones. 

 Pasamos del 5%  al 20% de la población atendida conoce y aplica los conceptos 

básicos de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Empleabilidad. 

Le apostamos al emprendimiento y las diferentes formas de trabajo digno dentro del 
sector. 

A través de convenios institucionales abrimos paso a  condiciones laborales dignas para 
los y las maestras de obra que se vincularon trabajos de obra de manera legal y con todas 
sus prestaciones, mejorando sus condiciones económicas y calidad de vida.  

El 75 % de los maestros de obra que se encontraban en los programas de formación 
formal, se encuentran actualmente laborando en obras de construcción en diferentes 
lugares a nivel local y regional. 



Estos se encuentran trabajando en contratos por obra – labor, prestación de servicios o 
también  independientes. 

Adicional a  esto nuestro compromiso con la educación, también apoyamos iniciativas en 
torno al consumo responsable y acceso a otros beneficios. 

Programa de seguridad industrial y salud en el trabajo. 

Gente segura, obras seguras! 

Dentro de nuestro plan de gestión tenemos  presente  promover el bienestar y llevar 
hábitos de vida saludable, por lo tanto nuestros procesos formativos también incluyen 
fortalecer la educación enfocada al autocuidado y la cultura preventiva. 

Este año contamos en nuestro SG- SST  con: 

 Cursos básicos operativos en alturas 

 Cursos básicos de Seguridad y salud en el trabajo 

 Gestionamos Cursos avanzados y reentrenamiento en alturas en alianza con el 
Sena y proveedores alternos. 

 Hábitos de vida saludables y buenas prácticas 

Nuestro programa también está ligado a las condiciones de seguridad para el manejo y 

manipulación adecuada de nuestros productos, suministramos la información necesaria 

sobre las condiciones de seguridad para realizar cualquier tarea de construcción que 

conlleve al uso de estos  materiales. 

Vida, familia y Futuro 

En nuestros programas de atención integral a la Familia promovemos la autogeneración 
de ingresos a través de otras actividades productivas, con charlas centrales cuyo enfoque 
temático se puede resumir así: 

 Emprendimiento 

 Crecimiento personal 

 Artes y oficios 

 Hábitos de vida saludable 

 Vida en familia 



Nuestras acciones están orientadas al crecimiento económico con condiciones de 
generación de empleo y trabajo decente, permitiendo que la familias estén unidas a partir 
de las diferentes capacidades con las que cuentan cada uno de sus miembros y 
fortalezcan el negocio familiar. 

 

 

 

Prácticas de Gestión 

Gestión social a nivel regional y local. 

Nuestra gestión ha llegado a lugares que parecían inalcanzables, a nivel regional y local, 
estamos interviniendo con procesos educativos a los cuales el acceso es mínimo, hoy nos 
encaminamos hacia poblaciones vulnerables y carentes de conocimiento en un sector 
ampliamente dotado de diferentes temáticas. 

Este es nuestro Mapa  de atención al maestro de obra, a nivel regional. 

Occidente  -  Santa Fe de Antioquia 

Suroeste Antioqueño - Ciudad Bolívar, Fredonia, Salgar, Betulia, Concordia, Altamira, 
Anza, Caicedo. 

Eje Cafetero – Supía en el departamento de Caldas. 

Oriente Antioqueño -  La Ceja, San Rafael, Cocorná. 

Crecimiento 

Creación 
de valor 

Consumo 
Responsable 

Relación 

interinstituci-
onal 

Desarrollo 
social 

Sostenibilidad 

Visión Compromiso 

Innovación Responsabilidad 



Valle de Aburrá - Bello, Caldas, Copacabana y  comunas de Medellín. 

Magdalena Medio – Puerto Berrío 

 

Nuestros retos: 

• Fidelizar los maestros de obra a nuestros programas de 

formación 

• Conocer nuestros grupo de interés 
 

• Crecer en alcance y cobertura 

 

 

•  Fortalecer nuestros procesos de formación a maestros y 

familias. 

• Crear estrategias de valor compartido que beneficien a los 
grupos de interés. 

• Aportar desde nuestras acciones a los ODS. 

 

 

Prácticas de gestión 

A través de las prácticas de gestión queremos aumentar la productividad y lograr un 
desarrollo sostenible para las comunidades impactadas y la industria. 

El valor compartido es nuestro mejor aliado, pues a través de este se establecen las 
relaciones de mutuo beneficio de manera transparente entre los grupos de interés, las 
buenas prácticas empresariales se combinan con la rentabilidad económica a largo plazo 
con la responsabilidad social y ambiental. 

Nuestras prácticas de gestión se reflejaron en: 

 Gestión social a nivel regional y local 
 Seguridad y salud en el trabajo 
 Consumo responsable 
 Vida, familia y futuro 
 Relaciones sostenibles 

2016 

2017 



 

 

Anexos. 

 Estados Financieros 
 Presupuesto 2018 
 Resumen Informe de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVOS PASIVOS 

ACTIVO CORRIENTE  PASIVOS CORRIENTE

 

DISPONIBLE 20.708.199 1.143.953 CUENTAS POR PAGAR  662.200  679.466

0  

  CAJA GENERAL 0 0   COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 11.000  36.000

  CAJA MENOR 200.000 200.000   RETENCION EN LA FUENTE 0 643.466

  BANCOS 20.508.199 943.953   RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 651.200 0

  ACREEDORES VARIOS 0

INVERSIONES 7.920.800 7.478.131 0

0

  DERECHOS FIDUCIARIOS 7.920.800 7.478.131 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 0

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0

DEUDORES 281.753 9.391.430

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2.469.803 1.667.618

  CLIENTES 0 0

  ANTICIPO A EMPLEADOS 0 0   OBLIGACIONES LABORALES 2.469.803 1.667.618

  ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES 0 0

  CXC EMPLEADOS 0 0

  OTRAS CUENTAS POR COBRAR 281.753 9.391.430 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3.132.003 2.347.084

INVENTARIOS 0

  MERCANCIA NO FABRICADA POR LA CIA 0 0 0 P A T R I M O N I O

DONACIONES 50.000.000 50.000.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 28.910.752 18.013.513

RESULTADOS DEL EJERCICIO

ACTIVOS A LARGO PLAZO

  RESULTADOS DEL EJERCICIO 10.112.320 -13.406.590

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0 0

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER.

TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO 0 0   UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL -34.333.571 -20.926.981

TOTAL PATRIMONIO 25.778.749 15.666.429

TOTAL ACTIVOS 28.910.752 18.013.513 T O T A L  P A S I V O  +  PA T R I M O N I O 28.910.752 18.013.513

JESSICA MILENA MAYA GOMEZ GERMAN CAMILO OCHOA JESSICA MILENA MAYA GOMEZ GERMAN CAMILO OCHOA

REPRESENTANTE LEGAL Contador REPRESENTANTE LEGAL Contador

C.C. No. 1.035.853.614 T.P. 122614-T C.C. No. 1.035.853.614 T.P. 122614-T

NANCY ELENA VEGA LOPEZ NANCY ELENA VEGA LOPEZ

REVISORA FISCAL REVISORA FISCAL 

T.P. 78067-T T.P. 78067-T

2016

FUNDACION UNIDOS PARACONSTRUIR BIENESTAR

NIT 900.525.356

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31

2017

FUNDACION UNIDOS PARACONSTRUIR BIENESTAR

NIT 900.525.356

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31

20172017



 

Evento Canal Zona Numero de encuentros Insumos Costos

zona centro 3 Encuetros de formación
Refrigerios, certificados,salones,tranporte , 

ponente para familias.
$ 6.000.000

Canal tradicional 
Zona sur

3 Encuetros de formación

Refrigerios, certificados,salones,tranporte , 

ponente para familias.
$ 2.500.000

Zona Norte
7 encuentros de formación

Refrigerios, certificados,salones,tranporte , 

ponente para familias.
$ 5.000.000

Zona Noroccidental 
3 encuentros de formación

Refrigerios, certificados,salones,tranporte , 

ponente para familias.
$ 3.500.000

Total de gastos formación canal 

tradicional $ 17.000.000

Procesos de formación con el SENA Cursos cortos Todas las zonas A culminar Transporte, refrigerios, certificados, clausuras $ 3.000.000

Total de gastos formacción con el 

SENA $ 3.000.000

Canal CasaTienda Visita a 11 Casatienda aliados 3 visitas por punto aproximadamente Gastos de viaje, certificados, material suvenir $ 7.000.000

Total de gastos formación en 

producto CasaTienda $ 9.500.000

Dia del maestro de obra Para ambos canales 1 encuentro Refrigerios, atención, salón, sonido. 2.000.000

Seminario de la familia Para ambos canales 1 encuentro Refrigerios, memorias, souvenir,facilitadores, 3.400.000

Dia de la Niñez Para ambos canales 1 encuentro Detalles, recreación, refrigerios. 1.500.000

5 años de la fundación Para ambos canales 1 encuentro

Reabilitacion viviendas Salgar Municipio de Salgar Viáticos, Refrigerios, 300.000

Evento de fin de año Para ambos canales 1 encuentro detalles, salón, cena, sonido, montaje 10.000.000

Total eventos de integración 17.200.000

Profesional en salud ocupacional 150.000

profesional en Psicologia 200.000

Profesional en emprendimento 150.000

Profesional en construcción 250.000

Total de gasto por facilitadores x 

encuentro 750.000

6.000.000

48.250.000

Gastos de operación 48.250.000

Gastos de nómina 32.880.000

Total de la inversión 81.130.000

Presupuesto de ingresos 110.000.000

Facilitadores grupo interdisciplinario

Otros eventos

Capacitación en producto

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

$ 2.500.000
Capacitación en producto 

Canal CasaTienda Visita  3 CasaTienda Propios 3 visitas por punto aproximadamente
Gastos de viaje, certificados, material suvenir 



 



 



 



 



 



 



 



 


