
INFORME DE GESTION 

Señores Miembros del Consejo Directivo: 

En cumplimiento de lo estipulado en la Ley y en los Estatutos de la Fun-
dación, me complace presentar a ustedes el informe de gestión con la re-
seña de las principales actividades e impactos más destacados en los pro-
gramas realizados por la Fundación Promedio durante el ejercicio que ter-
minó el 31 de diciembre de 2017. Este informe se acompaña del Balance 
General, el Estado de Excedentes y/o Déficit. 
  
Cada uno de los lineamientos establecidos por Fundación Promedio para 
cumplir con su misión de Crear para cuidar se ha desarrollado en concor-
dancia la filosofía y metodología de construcción colectiva para responder 
a los encargos, generando puestos de trabajo por proyecto a jóvenes con 
formación en diferentes disciplinas. 

Como aspectos relevantes durante el 2017 destacamos que: En el ámbito 
de la reutilización de basura, desarrollo de construcción colectiva y cuida-
do del entorno, hemos generado espacios para la participación y formación 
de los participantes en cada uno de los proyectos desarrollados por encar-
go. 

Durante el año 2017 se realizaron cinco construcciones colectivas que 
generaron formación en cadena de producción manual especializada en 
cada material y treinta puestos de trabajo a jóvenes bogotanos, mayores 
de 18 años, sin importar su grado de formación. 

Durante el 2017 se realizaron tres talleres de construcción colectiva en 
diferentes espacios pedagógicos para establecer una acción y dialogo en 
torno a la reutilización de basura como materia prima para procesos de 
manufactura organizada en cadenas de producción. 

Continuaremos entonces movilizando a las organizaciones que se interesan 
por el producto de nuestras construcciones colectivas manuales para seguir 
dando: 
.Valor a la basura de unos como materia prima de otros traducida en obje-
tos de diseño e instalaciones arquitectónicas de altísima calidad. 
.Valor al trabajo manual como la forma de responder a encargos exclusivos 
o en pequeñas cantidades. 
.Valor a la cadena productiva como proceso ordenado a través de el cual se 
sigue una metodología para cumplir con los estándares de calidad que re-



spondan a las necesidades funcionales y estéticas de quienes recurren a 
nosotros. 
  
De otro lado, en cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual, 
la Fundación tiene a disposición de las organizaciones y empresas que re-
curren a nosotros los diseños generales de cada encargo, los cuales quedan 
libres nuevas aplicaciones e implementaciones. 

En cuanto al aspecto legal de nuestra gestión, es importante informar que 
la Fundación Promedio no tuvo durante el año 2017 sentencias de carácter 
penal, civil o comercial. 

Agradezco al Consejo Directivo y a todas y cada una de las personas que 
participaron con empeño y dedicación, su confianza y respaldo durante el 
desarrollo de los programas y proyectos ejecutados con el acompañamien-
to de la Fundación. 
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