
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Medellín, 4 de marzo de 2019 

 

Señores  

CONSEJO DIRECTIVO  

Fundación Unidos ParaConstruir Bienestar 

 

 

 

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 2018. 

 

En 2018 enfocamos nuestros esfuerzos al mejoramiento de la calidad de vida y 

oportunidades para nuestros maestros de obra y sus familias.  

Las  alianzas estratégicas se hicieron cada vez más fuertes y permitieron el pleno 

desarrollo de nuestras actividades, vinculando a nuestros procesos de formación a 

instituciones públicas y privadas, líderes comunitarios, puntos de venta y proveedores 

incrementando así más beneficios a nuestra cadena de valor. 

 

La cobertura y el alcance de nuestras acciones superaron el balance que cerró en 2017 

con 2120 beneficiarios y 2018 con 2463 beneficiarios activos del programa en las 

diferentes zonas de influencia en el Área Metropolitana y municipios de Antioquia. 

 

Fortalecimos los lazos y le dimos identidad a nuestra Escuela de Maestros de Obra la cual 

ya es reconocida como ente de formación continua para nuestros maestros de obra y sus 

familias, exaltando nuestra misión en el ser y en el hacer. 

 

En nuestro programa de capacidades especiales reforzamos las competencias de los 

maestros de obra que se encuentran en niveles de preparación avanzados y que 

requieren conocimientos que van más allá de un aprendizaje básico. 

 

La cercanía, cobertura, nuestros programas y crecimiento demuestran el arduo trabajo del 

actual modelo de desempeño.  

  

A continuación presento basada en lo anteriormente descrito nuestro informe de gestión 

2018 y con satisfacción presento el resultado de nuestras acciones transformando vidas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Enfoques de la Gestión  

 

 

Cercanía. 

 

 

Crear relaciones de confianza con nuestros grupos de interés (proveedores, depósitos, 

ferreterías, maestros de obra y familias) fortaleciendo nuestra relación con clientes 

asociados y beneficiarios de nuestros programas. 

 

 Vinculamos a más de 15 clientes ferreteros con nuestro programa Escuela de 

Maestros, esta alianza nos permite formar y fidelizar a través de procesos de 

capacitación de corto plazo. 

 

 Otorgamos a nuestros clientes y beneficiarios un acceso a la compra de materiales 

para su negocio a crédito en plazos de entre 6 y 36 meses para que paguen estos 

productos. 

 

 Generamos valor compartido mediante la vinculación de 25 proveedores del sector 

de la construcción a través de nuestro programa de formación de escuela de 

maestros certificados y capacitados en diferentes áreas de la construcción. 

 

 

 Realizamos mas de 55 eventos de formación y capacitación a nuestros maestros 

de obra en diferentes campos para el desarrollo de sus actividades, estos eventos 

de formación se realizan en el  corto y mediano plazo en el Área Metropolitana y 

municipios de Antioquia. 

 

La cercanía entre proveedores, clientes y beneficiarios nos permite tener un contacto 

directo para entender sus necesidades y brindarles apoyo y acompañamiento en estos 

procesos, a través de los de la fidelización con eventos de formación y capacitaciones que 

vayan de acuerdo con sus necesidades que permitan agregar valor. 

 

 



 

 

Curso de interpretación de planos arquitectónicos y Estructurales, convenio grupo Argos –

SENA. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cobertura y alcance. 

 

Alianzas estratégicas. 

 

Las alianzas estratégicas nos permiten generar relaciones de mutuo beneficio con 

nuestros aliados, clientes, proveedores  maestros de obra complementando nuestra razón 

social, a nuestra cadena de valor. 

 Construir relaciones de mutuo beneficio a través de las diferentes capacitaciones y 

eventos de formación que se realizan a lo largo del año. 

 

 Contamos con más de 10 líderes comunitarios los cuales están vinculados con los 

beneficios de nuestras capacitaciones. Lo que es de gran importancia en el 

desarrollo social de las diferentes comunidades que se benefician de ello. 

 

 

 Mediante relaciones público – privadas con las instituciones de diferentes áreas 

facilitan la realización de eventos formativos en las diferentes áreas  de influencia 

donde sea necesario enfatizar algún conocimiento en el área de construcción. 

 

Programas. 

Escuela de maestros de obra. 

 

En la Escuela de Maestros de obra  

 Más de 2.400 maestros de obra beneficiados por la escuela de maestros los 

cuales están en constante capacitación y formación construyendo con ellos el plan 

de formación más apropiado para su conocimiento. 

 

 

 



 

 

Programa de formación continua para maestros de obra. 

 

 

 

 Contamos en nuestra escuela de maestros con 76 maestros de obra certificados 

en cursos  

 Actualmente 369 maestros de obra se están beneficiando de este seguro de vida, 

pólizas que se encuentran activas en caso de una calamidad. 

 

Crecimiento. 

 



 

 

            

 

Ampliación de nuestra cobertura. 

Incrementando los esfuerzos por realizar una buena labor, durante el año tuvimos un 

crecimiento considerable en cuanto a nuevos beneficiarios inscritos y activos en nuestra 

escuela de maestros de obra en el área metropolitana y en las diferentes poblaciones 

donde hemos llegado con el plan de formación a maestro de obra donde se puede reflejar 

un incremento de 343 nuevos integrantes a la Escuela de maestros los cuales se están 

formando actualmente y adquiriendo capacitaciones en las diferentes áreas de la 

construcción  teniendo en cuenta el balance a noviembre de 2018. Donde se muestra en 

la siguiente tabla:  

 

 

2018 2017 

2463 2120 

 

Convenios institucionales. 

La fundación cuenta con diversos convenios institucionales los cuales facilitan la 

elaboración de planes estratégicos para desarrollar diferentes eventos y capacitaciones 

especializadas para maestros de obra beneficiarios de la fundación. Parte de nuestra red 

de relaciones la tenemos con nuestros gremios como Camacol y Fenalco que a través de 

sus programas nos permiten generar espacios de aprendizajes para nuestros maestros de 

obra.  



 

 

 

 

Informe de estados Financieros a  31 de diciembre de 2018. 

El 2018 fue un año donde nuestros ingresos fueron muy reducidos debido a la situación 

económica de los oferentes. 

Nuestra inversión fue reducida de manera considerable afectando nuestro balance al 

terminar el 2018. 

Con este panorama, las perspectivas para 2019 proyectan un crecimiento moderado en 

nuestra capacidad de atención y una fuerte desaceleración en nuestros procesos 

formativos  frente al crecimiento obtenido en años anteriores. 

 

A continuación mostramos nuestro balance financiero al terminar el 2018.



 

 

 

 

ACTIVOS PASIVOS 

ACTIVO CORRIENTE  PASIVOS CORRIENTE

 

DISPONIBLE 3.480.694 20.708.199 CUENTAS POR PAGAR  5.028.217  662.200

0  

  CAJA GENERAL 60.000 0   COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 59.240  11.000

  CAJA MENOR 200.000 200.000   RETENCION EN LA FUENTE 72.000 0

  BANCOS 3.220.694 20.508.199   RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 817.600 651.200

  ACREEDORES VARIOS 4.079.377 0

INVERSIONES 8.207.238 7.920.800 0

0

  DERECHOS FIDUCIARIOS 8.207.238 7.920.800 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 0

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0 0

DEUDORES 3.100 281.753

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 3.260.641 2.469.803

  CLIENTES 0 0

  ANTICIPO A EMPLEADOS 0 0   OBLIGACIONES LABORALES 3.260.641 2.469.803

  ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES 0 0

  CXC EMPLEADOS 3.100 0

  OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0 281.753 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 8.288.858 3.132.003

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 11.691.032 28.910.752

RESULTADOS DEL EJERCICIO

ACTIVOS A LARGO PLAZO

  RESULTADOS DEL EJERCICIO -22.376.575 10.112.320

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0 0

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER.

TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO 0 0   UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL -24.221.251 -34.333.571

TOTAL PATRIMONIO 3.402.174 25.778.749

TOTAL ACTIVOS 11.691.032 28.910.752 T O T A L  P A S I V O  +  PA T R I M O N I O 11.691.032 28.910.752

JESSICA MILENA MAYA GOMEZ GERMAN CAMILO OCHOA PEREZ NANCY ELENA VEGA LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL Contador REVISORA FISCAL 

C.C. No. 1.035.853.614 T.P. 122614-T T.P. 78067-T

20182018



 

 

                             

          


