
 

 

 

 



 

 

 

 

Medellín, 4 de marzo de 2019  

  

Señores   

CONSEJO DIRECTIVO   

Fundación Unidos ParaConstruir Bienestar  

  

 Para nosotros es muy grato presentar un informe de gestión, donde se comunica sobre el 

trabajo que la Fundación ha venido desarrollando durante el 2019. Donde queremos 

destacar la ampliación de nuestros canales ferreteros a través de ParaConstruir Superior 

y sumando a este proyecto más de 3000 maestros y oficiales del sector de la 

construcción, como resultado de un proceso de transformación en el gremio no solo para 

el maestro de obra sino también para su familia. 

Hoy podemos decir con orgullo que  nos fortalecemos para afrontar los nuevos retos que 

se avecinan. Con este informe queremos suministrar la información exigida por el Pacto 

Global de Naciones Unidas, a través del cual ratificamos nuestro compromiso con esta 

iniciativa y donde le apostamos a varios de sus objetivos.  

Quiero comenzar por destacar el acompañamiento de nuestros clientes y proveedores 

para llevar a cabo la labor de educar en el ser y en el hacer a los maestros de obra, y 

fortalecerlos para las tendencias y los retos del sector, cumpliendo así, con nuestra 

promesa de valor para nuestros grupos de interés. 

En materia de sostenibilidad, en la fundación queremos ser un referente de impacto 

positivo en el sector. En 2020, la prioridad seguirá siendo, la calidad en la formación, la 

seguridad y el fortalecimiento de la familia, siendo estos los pilares de nuestro que hacer, 

el cuidado de los trabajadores y del medioambiente, el compromiso con la ética y la 

transparencia, y mantener resultados sobresalientes que nos permitan garantizar un 

crecimiento y la ampliación de nuestra cobertura  y  generar  valor a nuestros  clientes y 

proveedores.  

 

 

 

 



 

 

 

NUESTRA ESTRATEGIA 

Nuestra cadena de valor:  

Nuestros clientes y proveedores se vinculan desde la fabricación del producto hasta el 

cierre de una venta con el cliente final, su maestro de obra, al que cualifican para que sea 

competitivo con un mercado retador, donde emprendemos nuevas iniciativas que vayan 

en pro del mejoramiento de la calidad de vida de estas personas y su familia. 

Grupos de interés Promesa de valor Área Responsable 

Maestros de obra Generar procesos de formación con 
valor que transformen la calidad de vida 

del maestro de obra y su familia 

Coordinación Fundación 
ParaConstruir 

   

Empresas fabricantes Dar a conocer sus productos y 
comercializarlos a través de los canales 
ferreteros. Asegurar negocios conjuntos 

Dirección comercial - 
Coordinación Fundación 

ParaConstruir 

Comerciantes y depósitos Fidelizar a sus maestros de obra, con el 
punto de venta y crear relaciones de 

confianza y mutuo beneficio con 
nuestros clientes 

Coordinación Fundación 
ParaConstruir 

   

Empresas de medicina laboral Transparencia y relaciones de mutuo 
beneficio donde se garantice el 

bienestar de nuestros beneficiarios sin 
atentar contra los intereses de las 

entidades. 

Coordinación Fundación 
ParaConstruir 

Instituciones educativas Contribuir al mejoramiento de la 
educación en el sector y la inclusión 
social de la mujer en el sector, con 

responsabilidad  compartida frente a la 
formalización del sector y el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

Coordinación Fundación 
ParaConstruir 

 

 

 

 

 



 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Nuestro compromiso con el Pacto Global  

 En la Fundación ParaConstruir le apostamos a los ODS como parte del desarrollo de 

nuestra propuesta social, donde queremos mejorar la calidad de vida y contribuir al 

crecimiento de la comunidad transformando el tejido social. 

Trabajamos sobre los ODS  

     

 Los objetivos de los desarrollos sostenible, dictan parámetros para vencer la pobreza 

extrema en las comunidades a nivel mundial, La Fundación ParaConstruir le apuesta a 

estos objetivos ofreciendo diferentes oportunidades para nuestra población beneficiaria. 

Trabajamos en un sector tocado por la informalidad, el desconocimiento y la exclusión, 

nuestra promesa capacitar  a nuestros maestros con el fin de que sean mano de obra 

calificada y puedan recibir salarios dignos, apartando esa brecha de desigualdad social 

con la que contamos hoy. 

Somos conscientes de que es un trabajo conjunto con nuestros grupos de interés para 

llevar a cabo nuestro objetivo, por ello nos aliamos con diferentes entidades y empresas 

del sector público y privado con el fin de fortalecer la cadena de valor. 

En la Fundación ParaConstruir le apostamos a la formación inclusiva que permita el  

desarrollo de  habilidades para un  mejor desempeño de actividades propias del sector de 

la construcción. Además la cualificación y actualización de conocimientos replicables en 

este campo. 

El sector de la construcción es uno de los que más empleos genera en nuestro país, en la 

fundación fortalecemos las competencias laborales a través de prácticas presenciales, 

que desarrollen sus destrezas y que les permitan tener mayores oportunidades laborales 

en el sector, con acceso a contratos que incluyan todas las prestaciones de ley y  buenas 

condiciones salariales. 

Empoderamos a la comunidad beneficiaria en las actividades de ejecución y genera 

apropiación del proyecto y nuestras acciones se soportan en la construcción colectiva con 

nuestros grupos de interés. 



 

 

 

Nuestra formación es integral, formamos para la vida y el trabajo.  

Formación en el ser: Creemos que la razón de ser del maestro es la familia, por esto 

fortalecemos sus capacidades para afrontar las diferentes situaciones que se presentan 

en el día a día, el cual permita su crecimiento personal y el de su familia. 

Formación en el hacer: Formamos para mejorar la calidad de vida del maestro de obra, 

fortaleciendo sus capacidades laborales a través de formación de corto y mediano plazo. 

 

Nuestras familias: 

Con todo el acompañamiento que se realiza hacemos un trabajo transversal del ser a 

través de charlas y talleres enfocados al emprendimiento, la vida en familia, manejo  del 

dinero, costos y presupuesto en obras, autocuidado, entre otros, donde involucramos a 

las mujeres, que son esposas, hijas o familiares cercanas a nuestros maestros parte del 

beneficio para transformar sus vidas y la de su familia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Emprendimiento: Taller de artes y oficios 
con esposas y parejas. 

Emprendimiento: Taller de artes y 
oficios con esposas y parejas. 



 

 

ALCANCE DE NUESTRAS ACCIONES 

La ESCUELA DE MAESTROS DE OBRA es una iniciativa  incluyente, que transforma y 

replica el conocimiento de generaciones empíricas a través de un nuevo modelo 

educativo y técnico que surge  de  la necesidad  estar a la vanguardia de  los retos de la 

construcción actual, nuestra propuesta está  especialmente dirigida a maestros de obra, 

oficiales  y ayudantes en todas las áreas de la construcción,  actualmente el área de 

influencia del programa llega a: 

Córdoba, Norte de Antioquia,  Urabá, Suroeste, Magdalena Medio, Eje Cafetero,  Chocó y  

el Área Metropolitana de Medellín. 

 

RELACIÓN DE ENCUENTROS Y ASISTENCIAS 

CLIENTES PUNTOS DE VENTA 

INTERVENIDOS 

ENCUENTROS DE 

FORMACIÓN 

ASISTENTES 

ALIADOS 14 23 445 

TRADICIONAL 4 5 132 

AREA 

METROPOLITANA 

N/A 9 300 

CASATIENDA 

SANTA FE 

1 10 128 

CASATIENDA 

PUERTO BERRIO 

1 11 259 

TOTAL 20 58 1264 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Más de 20 puntos de venta se 

vincularon al programa, con el fin de 

fortalecer su fuerza de ventas y la 

fidelización de sus clientes (maestros de 

obra). 

 Más de 18 proveedores 

vinculados para el fortalecimiento de las 

capacidades en el sector.  

 

 58 encuentros de 

formación técnica, y laboral dirigida a 

maestros de obra. 

 730 maestros de obra 

beneficiados en el  programa  Escuela de 

Maestros de Obra.  

 Se entregaron 41 nuevos 

seguros de vida a maestros de obra. 

 

 

 



 

 

 

 

Beneficiarios 

impactados 

2017 2018 2019 

2120 2463 3226 

      

  2018 2019 

Crecimiento 2018 vs 2019 343 736 

 

SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Programa obras seguras, gente segura. 

A partir de nuestros procesos formativos, encontramos otras necesidades y  empezamos 

a trabajar en cursos técnicos, básicos y prácticos los cuales se desarrollaron  en alianza 

con otras entidades en diferentes áreas de la construcción, dado la informalidad, es una 

de las actividades con mayor riesgo laboral y vulnerabilidad, con base en esto  asumimos 

el reto de trabajar  en la prevención del riesgo a través de nuestro programa: Obras 

seguras, gente segura! donde dictamos capacitaciones enfocadas a la importancia de la 

2017 2018 
2019 

2120 
2463 

3226 

1 2 3

Crecimiento de la 
población 

Año Crecimiento



 

 

seguridad social, de un contrato laboral, estar al día con el curso de alturas, el uso 

adecuado de los elementos de protección personal EPP, con el fin de sensibilizar frente a 

las posibles amenazas y la forma de prevenirlas dentro de la función que cumplen con 

maestros de obra. 

 

 

 

La Fundación ParaConstruir y su programa Escuela de maestros contribuye al desarrollo 
de la comunidad y de las regiones al generar mejores condiciones  para  nuestros grupos 
de interés y el sector como: 

 Mano de obra calificada para el sector 

 Acceder a un trabajo digno 

 Es replicador de conocimiento en el sector. 

 Es un programa incluyente que transforma la sociedad tradicional  que permite  
participación de la mujer en el sector formándola para fortalecer sus capacidades  
y desarrollar diferentes oficios en la construcción   

  Mejores condiciones salariales  

 Reducción del índice de informalidad 

 Al tener trabajo digno pueden  cubrir sus riesgos laborales  

 Minimiza   los riesgos y  la accidentalidad.  

 Llegar a comunidades alejadas con acceso limitado al conocimiento 

 

 

 

Curso de alturas en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 



 

 

 

GESTION FINANCIERA 

Nuestro programa está basado en la creación de valor compartido, de tal manera que 
toda la cadena productiva participa en nuestra escuela, nuestro brazo financiero proviene 
del sector privado, nuestros proveedores y  clientes quienes están interesados  en  el 
acceso a nuevas tecnologías la cual  permite la profesionalización del maestro de obra en 
un mercado que avanza rápido, pues la actualización y las buenas prácticas garantizan el 
crecimiento y la permanencia de la cadena de valor en el sector y las mantienen en el 
tiempo. 

A continuación mostraremos una relación  general y proyección  de nuestra inversión 

social. 

 

Evento Costos 

Capacitación en producto $ 2.930.000 

$ 4.900.000 

$ 6.915.000 

$ 3.960.640 

Total de gastos formación $ 18.705.640 

Procesos de formación con el SENA $ 2.160.000  

Maestros en la U $ 420.000  

Total Gastos de Formación  $ 2.580.000 

Plan de formación a familias 6.412.700 

 

 

 

Evento de fin de año 5.000.000 

Total 6.412.700 

Gasto administrativo 34.140.000 

 TOTAL 66.838.340 



 

 

BALANCE GENERAL ESTADOS FIANCIEROS 

FUNDACION UNIDOS PARACONSTRUIR BIENESTAR 

NIT 900.525.356 

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS 

 A DICIEMBRE 31   

                  

  2.017   2.016   VARIACION % 

                  

INGRESOS OPERACIONALES   73.148.589     31.583.042   41.565.547 132% 

  INGRESOS OPERACIONALES PRODUCTO 5.001.000     5.001.456     -456 0% 

  DONACIONES 68.147.589     26.581.586     41.566.003 156% 

                  

TOTAL COSTO DE MERCANCIA VENDIDA   -5.001.000     -5.001.366   366 0% 

  COSTO DE MERCANCIA VENDIDA PRODUCTO -5.001.000     -5.001.366     366 0% 

                  

UTILIDAD EN VENTAS   68.147.589     26.581.676   41.565.913 156% 

GASTOS:                 

  OPERACIONALES DE ADMINISTRACION -31.180.698     
-

26.638.100     -4.542.598 17% 

  OPERACIONALES DE VENTAS -30.049.137     
-

14.878.070     -15.171.067 102% 

TOTAL GASTOS   
-

61.229.835     -41.516.170   -19.713.665 47% 

                  

UTILIDAD OPERACIONAL       6.917.754     -14.934.494   21.852.248 -146% 

                  

INGRESOS NO OPERACIONALES:   3.383.255     1.821.566   1.561.689 86% 

  INTERESES 442.670     497.754     -55.084 -11% 

  REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS 
(POLIZAS) 724.000     719.912     4.088 1% 

  APROVECHAMIENTOS - OTROS (LADRILLOS) 2.216.585     603.900     1.612.685 267% 



 

 

                  

EGRESOS NO OPERACIONALES:   -188.689     -293.663   104.974 -36% 

  GASTOS BANCARIOS -147.000     -146.800     -200 0% 

  COMISIONES  BANCARIAS -36.057     -3.100     -32.957 1063% 

  INTERESES  -4.900     -1.203     -3.697 307% 

  COSTOS Y GASTOS PERIODOS ANTERIORES 0     0     0 #¡DIV/0! 

  IMPUESTO 4*MIL -732     -80.600     79.868 -99% 

  IVA REGIMEN SIMPLIFICADO 0     -60.553     60.553 -100% 

  OTROS - AJUSTES AL PESO 0     -1.407     1.407 -100% 

                  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   10.112.320     -13.406.591   23.518.911 -175% 

                  

  PROVISION DE IMPUESTOS   0             

                  

UTILIDAD (PERDIDA) NETA   10.112.320     -13.406.591   23.518.911 -175% 

                  

                  

                  

                  

JESSICA MILENA MAYA GOMEZ 
GERMAN CAMILO 
OCHOA       

NANCY ELENA VEGA 
LOPEZ       

REPRESENTANTE LEGAL  Contador       REVISORA FISCAL        

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

 

 

 

 



 

 

 


