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MENSAJE DEL DIRECTOR
La gestión de responsabilidad social del Grupo Orbis y de Pintuco, en términos de inversión social, es 
gestionada por la Fundación Pintuco, la cual articula con un enfoque de fundación empresarial, las capa-
cidades, recursos y esfuerzos para lograr generar un impacto positivo en la sociedad, pero basados en 
el arte y el color como herramienta de transformación.  El propósito de la Fundación Pintuco se centra en 
la transformación de vidas para  promover la sostenibilidad del hábitat, mediante estrategias sociales 
que propicien la convivencia, la apropiación y el fortalecimiento del tejido social en las comunidades.  
Las iniciativas de la Fundación Pintuco están enfocadas en la mejora de viviendas, espacios comunitarios 
e instituciones educativas, lugares de construcción de habitabilidad que permiten construir relaciones.   

En el marco de proyectos de transformación con arte y color,  durante 2020 se lograron gestar 24 alian-
zas  de valor con entidades públicas y privadas, en ciudades como Medellín, Bogotá y Cali, dentro de 
estas iniciativas se destaca el proyecto Antioquia es Mágica, en el cual, de la mano de la Gobernación 
del departamento, se desarrollaron acciones para el fortalecimiento de la vocación turística y para la 
reactivación económica en ocho municipios.  En el marco de esta estrategia, se resalta la articulación del 
arte y el color como herramienta de embellecimiento de espacios que invitan a los turistas a tener un 
motivo para visitar estos municipios y recorrerlos en medio de murales y obras que además de engalanar 
los pueblos, cuentan historias y hablan de la idiosincrasia de estos lugares.

El 2020, un año complejo y diferente debido a la realidad mundial de la pandemia del Covid 19, situa-
ción a la que la Fundación Pintuco no fue ajena y obligó a reorientar sus acciones hacia la oportuna res-
puesta frente a las demandas que la sociedad colombiana generó de primera mano, es así como en este 
marco, se destacan: el apoyo a las adecuaciones de las UCIs COVID de la Corporación Cardiovid con 
un aporte cercano a los 150 millones y la adecuación de dos centros médicos especializados para la 
atención de la pandemia en Medellín y Apartadó, con una donación de 26 millones de pesos en produc-
tos.

A pesar de la pandemia, la Fundación Pintuco identificó nuevas acciones y oportunidades para la gestión 
de inversión social como el caso del urbanismo táctico, estrategia para el retorno de los ciudadanos al 
espacio público, posterior al aislamiento, mediante la cual se preparan las calles y los espacios para 
orientar el comportamiento ciudadano y garantizar el aislamiento y segregación.  Intervenciones como 
las ejecutadas en el Municipio de Rionegro dan cuenta de ello, permitiendo por un lado mejorar la movi-
lidad humana y por otro lado, la generación de espacios para el uso del comercio en su reactivación. 
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También se resalta el proyecto de Urbanismo del municipio de La Estrella, en el cual de la mano de la ad-
ministración municipal, con temas de arte, color en pisos y paredes logra articular acciones de desarrollo 
social, con especial énfasis en el manejo de la pandemia.  Como no mencionar las acciones virtuales que 
nos impregnaron una nueva forma de trabajo, el lanzamiento y apoyo a la plataforma Puente, que buscó 
acercar la oferta del arte urbano a la demanda de posibles interesados, con la intención de mitigar en 
algo las afujías económicas de los artistas.

También en línea con la construcción de un espacio de conocimiento, colaboración y construcción del 
arte urbano, la Fundación Pintuco y Montana Colors Barcelona jalonaron la iniciativa “ De la idea al 
Muro”, que realizó un recorrido basado en diferentes visiones del arte urbano tanto de España como de 
Colombia, logrando 6 espacios vituales de construcción.

Todo lo anterior motiva el hecho de agradecer a aquellas personas e instituciones que rodearon a la Fun-
dación Pintuco en este año difícil, a nuestro consejo directivo y su presidente, a Pintuco y a las empresas 
Orbis que nos respaldaron, así como los empleados de las mismas que nos apoyaron en el entendimien-
to de esta nueva realidad y un agradecimiento enorme a nuestros colaboradores que incondicionalmente 
estuvieron firmes para sacar la Fundación adelante, aportando esfuerzos y dedicación e ideas que fueron 
la inspiración para adaptarnos a lo que significó esta nueva realidad que entre todos construimos.

Viene un 2021 cargado de buena energía y positivismo, estamos convencidos del poder transformador 
del arte y el color, en este sentido la Fundación Pintuco avanzará en su camino de ser referente en estos 
proyectos, buscando construir ese concepto de  transformación social, sobre el que pondremos a su servi-
cio todas nuestras capacidades, experiencias y conocimientos para sumar modelos sociales basados en 
la alianza con diferentes entidades con las cuales compartamos este principio y así mismo enfocaremos 
esfuerzos en fortalecer modelos de sostenibilidad comunitaria que construyan capital social y económico 
en las comunidades.
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• Nuestro propósito superior
“Transformado vidas con color “, para promover la sostenibilidad del hábitat, mediante estrategias sociales que propicien 
la convivencia, la apropiación y el fortalecimiento del tejido social en las comunidades.  Las iniciativas de la Fundación Pin-
tuco están centradas en la mejora de viviendas, espacios comunitarios e instituciones educativas.

• Módelo de gestión social 
La gestión social de la Fundación se define desde tres líneas: 
• Tejido social y liderazgo: 
Los proyectos con arte y color tienen una característica que es clave para el desarrollo de la construcción de los lazos comu-
nitarios o tejido social y es la capacidad de unir a toda la comunidad en un mismo reto, que es transformar su entorno, as-
pecto que conlleva al fortalecimiento o construcción de conversaciones sobre el bien común, sobre el bien estar o bien ser 
comunitario. Se ponen a prueba mediante espacios de concertación o acuerdos comunitarios que son una muestra de la 
capacidad de construcción común.  A esto se suma el rol articulador, motivador y orientador de  los líderes comunitarios, 
que son quienes representan y tienen las vocerías de estas comunidades, pero sobre los cuales también se tiene una gestión 
social particular que les permita aterrizar su rol tanto en el marco de la iniciativa, como en su futuro liderazgo.

• Construcción de memoria y hechos de reconciliación
En general, cada uno de los territorios de nuestro país tiene una historia de dificultades vividas que han marcado su trase-
gar y su destino, aspectos sobre los cuales desde la gestión social y comunitaria, nuestros proyectos se convierten en un es-
pacio de reflexión y recuerdos, pero con una característica y es que en lugar de re victimizar a las comunidades, se debe 
partir de estas para poder detonar su nuevo destino.  Es en este sentido, las acciones sociales de la Fundación Pintuco se ar-
ticulan con arte y el color se convierte en un alto en el camino, para  reflexionar sobre las dificultades vividas, pero se cons-
truyen símbolos y acciones de futuro que aporten a la consolidación y reconciliación comunitaria, pasando por el individuo, 
la familia y llegando a la comunidad. 

• Inclusión y oportunidades económicas
El concepto de inclusión que trae la Fundación Pintuco es bastante amplio, parte de la inclusión de diversidades, capacida-
des o minorías, pero también se despliega en un campo de la inclusión social de la ciudad formal a la informal, del campo 
a la ciudad, aspecto de la inclusión que permite generar sensibilidad social y conexión con las realidades que se viven en 
nuestro territorio nacional. 
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Está inclusión vincula un aspecto que es la articulación de las transformaciones con arte y color a la generación de oportu-
nidades económicas, sobre las cuales hemos experimentado dos vías, siendo la primera la formación de capacidades 
dentro de la comunidad, por medio de la habilitación de acciones productivas, sobre las que las comunidades salen a ofre-
cer productos y servicios a otros territorios y les permite generar ingresos, como el caso puntual de la formación de pinto-
res.  La segunda vía consiste en la construcción de escenarios y narrativas de poder en las comunidades  que inviten a visi-
tantes a llegar a conocerlos y enamorarse de ellas, esto busca que las comunidades generen iniciativas productivas que 
permitan un despliegue económico dentro de su territorio, el cual claramente aporta a su desarrollo, pero debe ser media-
do por un modelo de crecimiento social permisivo para la definición de su plan de vida comunitario.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Nuestras acciones se enmarcan en contribuir al bienestar y a la generación de impactos positivos en las 
comunidades, aportando al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
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Mejor Práctica
con la comunidad, 

Premio RSE de
Camacol
Antioquia 

Finalistas en el
concurso de innovación 

urbana INNOPOLIS 
2020 organizado por 
el BID. con el proyecto 
Calles Conscientes y 

Seguras para la
transformación de ejes 
de movilidad. de 187 
propuestas de más de 
15 países de la región 
estamos entre los 15 

finalistas.

Participación
en fábricas de
productividad,

programa del Ministerio 
de Comercio, Industria y 

Turismo y Colombia
Productiva.

Plataforma Puente 
primer e-commerce de 
productos y servicios 

de artistas en
Colombia

Desarrollo de 6
series virtuales: De 
a Idea al muro con 

Montana Barcelona y 
urbanismo táctico

Gestión y
ejecución de 1.883
millones de pesos 

en proyectos

Intervención con 
color y arte en 
simultaneo en 

ocho municipios 
del departamento 

de Antioquia (35) Publicaciones 
en medios de 

comunicación a 
nivel nacional y 

regional

Ejecución de
3 proyectos

de Urbanismo
Táctico 

6 sesiones 
virtuales de 
Urbanismo 

Táctico

Desarrollo de un curso 
de formación técnica y 

virtual en pinturas 
arquitectónicas, estucos 
y entonación de colores 

compuesto por 13
módulos para la 

formación integral de 
expertos en pintura.

Intervención 
con color de 

62 murales y 8 
espacios

comunitarios

24 alianzas
público
privadas

Valoración
Free Press

$583.281.675

237 empleos 
gestionados.

8 iniciativas
y apoyos en
el marco del 

Covid.

Seleccionados
en la XXVII Bienal
Colombiana de

Arquitectura por el
proyecto Calles

Conscientes y Seguras
y Rionegro El Color
de Nuestra Historia.
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La transformación social por medio del color y el arte en el marco del abordaje de viviendas, permite 
tocar el elemento de mayor valor humano del hábitat, con lo cual, el abordaje social debe pasar por el 
individuo, la familia y la comunidad, de forma tal que en dichos niveles se detonen cambios positivos 
hacia su desarrollo futuro.  Es así como el arte y el color, como herramienta de diálogo y construcción 
social son un instrumento poderoso para generar encuentros, construir propuesta conjuntas, detonar 
consensos y acuerdos, pero en su base no pasan de ser la excusa que permite unir a la comunidad en 
un solo proyecto de beneficio mutuo.

La capacidad de desarrollar un proyecto social con color en viviendas, permite generar conversaciones 
diversas hacia el cambio que se visualiza en lo físico con la llegada del color, pero que en el fondo activa 
en la comunidad una nueva forma de gestionarse hacia el futuro.

Esta estrategia permite además del mejoramiento del entorno y del hábitat, fortalecer el tejido social y la 
apropiación comunitaria,  desarrollar capacidades y vocación local, con el fin de garantizar sostenibili-
dad, pues más allá de un cambio físico en el territorio buscamos generar comunidades líderes, empode-
radas y apropiadas de sus espacios para que puedan poner en práctica, modelos de gestión comunitaria 
que les facilite el encuentro con el desarrollo y con el  mejoramiento de calidad de vida.

Nuestra comunidad directa beneficiaria debe lograr mediante los procesos propuestos y ejecutados la 
gestión de múltiples beneficios, por mencionar quizás lo más relevante, primero el relativo a la construc-
ción de valor de la vivienda, y segundo a la construcción y generación de visitas turísticas, que permiten 
desde la visión comunitaria,  la activación económica sobre el territorio y sobre los diferentes actores que 
se puedan articular a esta.

También es relevante mencionar la capacidad de articulación entre el sector público y  privado, clave en 
el desarrollo de la estrategia de transformación con color comunitario, en el cual se articulan capacida-
des, intereses comunes y fundamentalmente se fortalece el liderazgo como herramienta de gestión que 
apalancan la puesta en marcha de planes de vida comunitario, fundamentados en creer y desarrollar sus 
propias capacidades.
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Esta iniciativa se fundamentó en la recuperación  de me-
moria y mejoramiento de los lazos sociales por medio 
del color y el arte. Inició con un diálogo constante con la 
comunidad impactada desde la aplicación de la Metodo-
logía de Arte Relacional, la cual permitió detectar necesi-
dades inmediatas de las comunidades y reconocer esos 
elementos importantes en la historia y la memoria del 
territorio para sublimarlos en las obras de arte que 
acompañan las fachadas y le dan una mirada estética y 
pictórica a su cotidianidad.
Es de resaltar la unión comunitaria que se invitó a fotale-
cer por medio de estos diálogos con artistas, aspecto que 
fortalece su sentido de comunidad.

Testimonio Beatriz Elena Chaverra, beneficiaria del proyecto,

“...Esto es increíble, me eriza la piel, con todos estos recuerdos y esas 
cosas tan maravillosas que plasman aquí estos muchachos tan tesos, 
esto es divino, es… no hay palabras para describir algo así.”

Indicadores a destacar

Familias 
beneficiadas

300
Talleres de formación 
en arte y convivencia 

con la participación de 
50 personas

6
Viviendas

intervenidas
con color

21
Espacios 

comunitarios 
intervenidos 

con color

3
Obras 

elaboradas

21
Artistas 

participaron

3
Jóvenes

formados
Mts2

intervenidos con
arte y color

310

Aliado: MCQ

Modalidad de contratación: Convenio de Cooperación

Monto: $ 86.085.018

Aportes: Aliado: $ 75.335.018

Fundación Pintuco: $ 10.750.000 

Inicio del proyecto: octubre 2020 

Cierre del proyecto: enero 2021

Ubicación: Fredonia – Antioquia

INICIATIVA TRANSFORMACIÓN CON COLOR
FREDONIA, CORREGIMIENTO DE PUENTE IGLESIAS

Testimonio
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La línea de transformación social con arte y color, se sustenta en el concepto de “Arte relacional” desarrollado por el curador 
francés Nicolás Bourriaud a finales de los años 90. En su texto “Estética Relacional”, Bourriaud plantea una nueva perspecti-
va del arte entendida como una experiencia y no simplemente como una interacción artista - espectador.

La comunidad se convierte en un sujeto activo de las intervenciones artísticas, tanto en el antes, con la co-creación del con-
cepto de las obras; en el durante, con la participación de murales colaborativos y la interacción con el artista; y en el después 
con la reinterpretación y amplificación de las obras.

El artista se convierte en un mediador de relaciones, donde su papel inicial es de escucha activa de las historias de la comu-
nidad y desde allí pueda construir una propuesta estética que se relacione con sus apuestas conceptuales y pictóricas.

La Fundación Pintuco desarrolla los siguientes servicios en esta línea:

Es un proceso de construcción comunitaria a través del arte relacional, donde las comunidades y organizaciones realizan 
una conversación alrededor de su temática de interés, que serán plasmadas por artistas urbanos en un lugar de importan-
cia, que posteriormente será activado en términos turísticos y de recorridos experienciales.

Para la construcción de dicha galería se tienen en cuenta los siguientes pasos:

 Talleres de co-creación con comunidad
 Procesos de formación técnica y artística para la comunidad
 Murales colaborativos e intervención de espacios comunitarios
 Proceso de formación en storytelling y marketing cultural
 Construcción de guión, marcación de obras y recorridos experienciales
 Proceso de formación en liderazgo y turismo comunitario

GALERÍAS AL AIRE LIBRE
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Es un programa de la Fundación Pintuco que pretende fortalecer iniciativas populares de formación artística. La apuesta es 
generar capacidades instaladas en artistas y gestores para que sigan desarrollando y ampliando el alcance de sus procesos 
formativos.

Este fortalecimiento plantea los siguientes elementos:
 Diplomado en pedagogía el arte para mejorar las capacidades de los formadores.
 Curso virtual de gestión cultural del arte urbano.
 Espacios de formación avanzada y experimentación de productos con artistas urbanos.
 Espacios de encuentro de intercambio de conocimiento entre escuelas.
 Apoyo a iniciativas de creación de las escuelas tales como galerías, festivales o intervenciones comunitarias.
 Apoyo a dotación de material pedagógico de las escuelas.
 Mentorías empresariales con colaboradores de Grupo Orbis.

FORTALECIMIENTO DE ESCUELAS DE ARTE URBANO

Espacio físico y digital de articulación de oferta y demanda de productos y servicios para artistas urbanos y proyectos de arte 
urbano en Colombia. Concretan la apuesta por dignificar el trabajo de los artistas urbanos y mejorar sus ingresos.
MTN Shop y Puente incluyen las siguientes acciones:
 Comercialización de productos MTN colors y Pintuco con énfasis en artistas urbanos y proyectos de arte urbano.
 Asesoría y acompañamiento en procesos de producción para artistas urbanos.
 E-commerce de productos y servicios de artistas urbanos de todo Colombia.
 Espacio físico para (MTN Gallery) para visibilización de obras de artistas urbanos.
 Espacio virtual (Puente Live) para visibilizar las historias, productos y servicios de artistas urbanos y proyectos.

Beneficios de esta propuesta para los diferentes factores: 
 Permite desatar transformaciones sociales en las comunidades, a partir de la generación de espacios de diálogo, el for- 
 talecimiento de capacidades técnicas y artísticas y la formación en liderazgo, donde el arte y el color son la excusa para  
 lograrlo.
 Permite la activación económica de los territorios a través de la consolidación de productos turísticos desde el arte y el  
 color, y la preparación de las comunidades para ello.
 Dignifica la labor de los artistas urbanos a partir de la generación de ingresos para los mismos.
 Genera espacios de encuentro para niños y jóvenes, convirtiéndose en entornos protectores y generadores de referentes  
 positivos.

MTN SHOP Y PUENTE

1.

2.

3.
4.
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con arte y color

Genera capacidades individuales y colectivas a partir de contribuir en el mejoramiento de las condiciones del territorio, 
logrando comunidades que agencien su propio desarrollo. propio desarrollo.

Logros:

Impacto a 341 familias, el 87.2% de la meta, de las cuales 143 son de Siete Vueltas y 198 de El Prodigio, para un 
total de 1.090 personas beneficiadas
7 jornadas de transformación con color que cambiaron el rostro de los territorio e impulsaron el trabajo comunita-
rio y fortaleciendo el tejido social, transformando 240 viviendas, 1 coliseo, la casa del terror, ahora casa de la cul-
tura y los parques de la comunidad.
Consolidación de la estrategia de formador de formadores, a través de la escuela de liderazgo, para dejar capaci-
dad instalada y 25 becados en educación superior.
JAC fortalecidas, legalizadas y ejerciendo funciones
Procesos productivos en marcha, con acciones asociativas para el plátano y el cacao.

PROYECTO COLECTIVO AFE
(Asociación de Fundadores Empresariales)
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Antioquia es Mágica es una iniciativa desarrollada en alianza con la Gobernación de Antioquia, logró integrar acciones comu-
nitarias, artísticas, culturales, recreativas y de embellecimiento en espacios públicos muy concretas y acordes con la realidad, 
historia, idiosincrasia y naturaleza de cada uno de los municipios intervenidos para el efectivo fortalecimiento de la vocación 
turística y  la reactivación económica en tiempos de pandemia.

Se destaca del proyecto la inclusión de los residentes locales bajo el esquema de voluntariado comunitario que fue realmente 
potente porque ayudó a lograr la apropiación que buscaba el programa, y desató el desarrollo de capacidades para próximas 
iniciativas en el territorio. 

 Así mismo se integraron artistas locales para la conceptualización y ejecución de las obras lo cual facilitó el éxito de los retos 
acordados con la Gobernación de Antioquia por la credibilidad y confianza que estos generon en las comunidades impactadas.

Por otra parte, se les empleó ayudándoles a su economía pero especialmente el haber participado de este proceso desató inte-
rés de otros por su talento, visibilidad y reconocimiento de otros actores de  la región y de los medios de comunicación.

Aliado: Gobernación de Antioquia

Modalidad de contratación: Convenio de asociación 

Monto: $ 360.867.488

Aportes: Aliado: $300.359.246

Fundación Pintuco: $ 60.508.242

Inicio del proyecto: 11 de noviembre de  2020 

Cierre del proyecto: 30 de noviembre de  2020

Ubicación: : Marinilla, Puerto Berrio, San Vicente,
Santo Domingo, Gómez Plata, Turbo, Don Matías,
San José de la Montaña, Venecia.

INICIATIVA
ANTIOQUIA ES MÁGICA

INFORME DE
GESTIÓN 2020

Mensaje del director

Acerca de la fundación

De la vivienda a la comunidad

Hechos relevantes 2020

La dignidad de los espacios 
educativos

Acupuntura urbana y
urbanismo táctico

Gestión con comunidades 
vecinas

Voluntariado corporativo

Fábricas de productividad

Iniciativas y apoyos en el 
marco del COVID 19

Gestión de comunicaciones

Indicadores de resultado

Global iniciativas 2020

Transformaciones sociales
con arte y color
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Testimonio Martín Chaverra, artista líder del proyecto. 

“Lo que queremos aquí es que en estas puertas haya más cultura, 
más amor, más arte, para que a pesar de que las puertas algunas 
de ellas son arte en sí mismas, porque son puertas que pueden 
tener 150, 200 años. Cuando ponemos una obra en ella resalta-
mos un poco más ese arte que hay en la puerta como tal”. 

Indicadores a destacar

Personas 
beneficiadas

347. 597  
Curso de formación

en arte y oficios   

1
Viviendas

intervenidas con color

105

Espacios comunitarios intervenidos  (Casa de la cultura, 
parque principal, parque comunitario, callejón-escalas) 

4
Jornadas de voluntariado de pintura con la 

comunidad  con la participación de 43 personas

3
Empleos gestionados

195

Mts2 intervenidos
con arte y color

3. 177 

Testimonio

Venecia   /  Antioquia

INFORME DE
GESTIÓN 2020
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urbanismo táctico
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Iniciativas y apoyos en el 
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Global iniciativas 2020

Transformaciones sociales
con arte y color
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La iniciativa Spray One Héroes  mediante expresiones de arte gráfico rindió homenaje al personal de la salud que han enfrentado 
con valentía y sacrificio, la atención del Covid19, razón por la cual de manera, voluntaria y concertada se unieron 12 de los artistas 
urbanos más representativos del país (Ceroker, Green Amarilla, Deimos Type, Mugre Diamante, Enka Ilustración, Goma, Juan Sin 
Miedo, Tonra, Guache, Teck 24 Horas, Gavilan y Elar), gestión articulada por ACOPLÁSTICOS. 

La intervención se desarrolló en el mes de diciembre  en el Hospital Universitario Méderi de Bogotá y consistió en la intervención de 
10 murales  en total 400 metros cuadrados que plasmaban imágenes alusivas al reconocimiento inspirados en  sentimientos y moti-
vaciones del personal de la salud. 

Se destaca además del trabajo artístico, la capacidad alianza de un gremio constante para lograr el objetivo de la iniciativa. 

A través del arte, y con el color que dan las pinturas, se busca transmitir 
el enorme agradecimiento que tenemos todos los colombianos por el 
incansable trabajo del personal médico en el país, especialmente duran-
te este año de pandemia, en el que hemos sido testigos de primera mano 
de la entrega incondicional de todas las personas que trabajan en el 
sector salud”, sostuvo Daniel Mitchell, presidente de Acoplasticos.

Indicadores a destacar

Mts2 intervenidos 
con arte y color

400
murales

elaborados

10
artistas voluntarios, de 
los más reconocidos a 

nivel nacional

12

Aliado: Acoplásticos

Ubicación: Bogotá

Inicio: 29 de septiembre de  2020

Cierre: 12 de diciembre  de  2020

INICIATIVA SPRAY ONE HÉROES 

Testimonio
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A un ala de distancia fue una intervención de urbanismo táctico desarrollada gracias a la alianza público-privada, en el barrio 
Veinte de Julio de la localidad de San Cristóbal de Bogotá para promover el autocuidado y el distanciamiento social en tiempos de 
COVID-19. Este proyecto representó el compromiso y la contribución frente al ejercicio de consciencia ciudadana respecto al cuida-
do de la vida.
La integración e incorporación al proceso de los componentes social y urbano arquitectónico permitieron ir más allá de una aplica-
ción o señalización técnica de pintura, ayudando a que comerciantes, residentes y  transeúntes del sector dimensionen la importan-
cia de salvaguardar la vidas. Para ello la Fundación Pintuco acudió a su relacionamiento con dos de sus principales aliados: la em-
presa Arquiurbano Taller y la Corporación Tierra SOS:

“Alas de distancia es un mecanismo pedagógico que invita a los ciudada-
nos a mantener la distancia en la calle. Una manera metafórica de repre-
sentar que con las alas extendidas podemos movernos en 360 grados sin 
entrar en contacto con el otro y así disminuir la posibilidad de contagio”

- Nicolás Montero, Secretario de Cultura de Bogotá.

Indicadores a destacar

Curso de formación en 
Pintura con participación 

de 30 personas 

1
Mts2 intervenidos 
con arte y color

1300
Voluntariado de aplicación y pintura 

con 30 jóvenes del IDIPRON

Calle 
intervenida 

1
Empleos 

gestionados

8

Aliado: Secretaría Distrital Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá

Inicio: 01 de julio  de  2020

INICIATIVA A UN ALA DE DISTANCIA

Testimonio

Ubicación: Bogotá Cierre: 23 de octubre de  2020

Barrio Veinte de Julio   /   Bogotá
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Gestión con comunidades 
vecinas

Voluntariado corporativo

Fábricas de productividad

Iniciativas y apoyos en el 
marco del COVID 19

Gestión de comunicaciones

Indicadores de resultado

Global iniciativas 2020

Transformaciones sociales
con arte y color

20



La plataforma Puente es el primer e-commerce en Colombia desarrollado por 
la Fundación Pintuco en alianza con la Corporación Graffiti de la 5, para la 
promoción y venta de productos y servicios de artistas urbanos de Colombia 
que permite el reconocimiento, dignificación del trabajo y la generación de 
ingresos durante la pandemia.

La iniciativa articula la oferta y la demanda de productos y servicios sin ningún 
costo de intermediación y promueve la solidaridad entre artistas vinculados 
quienes cumpliendo metas de venta en términos de valor, dedican una parte a 
la compra de obras de los demás colegas. De esta forma se generan ingresos 
para los artistas bajo una perspectiva y mensaje de apoyo.

“Puente me permitió vender un par de mis obras en un momento 
difícil para los artistas. Se necesitan más de este tipo de iniciativas 
para apoyar el trabajo de los artistas urbanos.”
Crespa. Artista de Graffiti. Medellín

Indicadores a destacar

Obras 
vendidas

10
Visitas a la 
página web

24.915 

Ganadores de estímulo Secretaría de
Cultura Ciudadana: construcción de sitio web, 
estrategia digital y producción de videos. 

Creación y crecimiento de redes 
sociales propias: facebook e 
Instagram 

Artistas 
partipantes

39

INICIATIVA PLATAFORMA PUENTE 

Testimonio
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Esta iniciativo tuvo como propósito fortalecer el modelo de cultura de Pintuco desde el SER, a través de un proceso de arte rela-
cional con los colaboradores de la Compañía para la construcción de una Galería de arte al interior de sus instalaciones y en 
homenaje a sus 75 años de existencia. Este proceso permitió  la visibilización del valor social de la empresa en la generación 
de bienestar para los empleados.

La estrategia usó el arte como un medio y excusa para contar las historias de transformación de sus colaboradores, desde la 
cultura organizacional y el poder de contar historias por medio del arte y la apuesta de consolidar una galería.

INICIATIVA GALERÍA PINTUCO 75 AÑOS 

Indicadores a destacar

Obras de arte

5
Recorridos  con la participación 

de 500 colaboradores 

6 
Talleres de

arte relacional

2
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La educación, bien como lo plantea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, es un derecho fun-
damental de todas las personas, algunos autores definen la educación como la herramienta de transformación más podero-
sa que existe, porque permite promover el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la construcción de un futuro justo y 
equitativo para las personas. Además se plantea que por medio de la educación se impide que se perpetúe el círculo vicioso 
de la pobreza y la reducción de la desigualdad social. 

Así pues, entendiendo la importancia de la educación en nuestra sociedad  y asumiendo que las personas y comunidades son 
altamente influenciadas por su entorno (inclusive el entorno escolar), la Fundación Pintuco da relevancia a la necesidad de 
trabajar y poner su metodología de transformación de vidas con color y arte, al servicio de estos espacios y toda la comuni-
dad que en ellos confluye. 

Mediante la intervención en instituciones educativas tanto rurales como urbanas, se busca impactar positivamente en varios 
frentes como columna vertebral del mejoramiento de la calidad educativa. Entre ellas están: gestionar y promover la sosteni-
bilidad de los proyectos de infraestructura física y mejoramientos; la experiencia nos ha demostrado que en algunos territo-
rios o contextos, las personas que hacen parte de las comunidades educativas, no se encuentran lo suficientemente conecta-
das con los espacios, por lo que se evidencian deterioros tempranos en las instalaciones, así como falta de gestión para sus 
reparaciones y/o mantenimientos. Así mismo, se pretende a través del color y el arte, motivar a los estudiantes en su proceso 
educativo, al contar con instalaciones bellas, limpias y que por medio del arte, se vean representadas sus historias, sueños y 
expectativas.

También, estas intervenciones permiten tejer relaciones y fortalecer liderazgos  entre los estudiantes, los educadores, padres 
de familia y en general comunidad cercana a las instituciones educativas. 

Todo esto, a través de estrategias de intervención psicosocial diferenciales para cada territorio. 

INFORME DE
GESTIÓN 2020

Mensaje del director

Acerca de la fundación

De la vivienda a la comunidad
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Desarrollar un proceso social, con la comunidad educativa de la vereda Santa Gertrudis, permitió generar conciencia del cui-
dado por las instalaciones de la institución educativa del sector, y así mismo ejecutó procesos psicosociales que promuevan 
mejores prácticas a nivel comunitario, apalancados por el color y arte. 

Esta iniciativa se desarrolló en medio de la pandemia, lo cual se convirtió en un reto para la Fundación Pintuco, quien sorteó 
las expectativas con elementos de trabajo psicosocial que permitieron canalizar elementos familiares, comunitarios y persona-
les, en cada una de las familias participantes, ya que los encuentros fueron personalizados y acompañados por el uso de la 
tecnología. Así mismo, se dejaron capacidades instaladas mediante capacitaciones y charlas sobre el cuidado y protección de 
la institución educativa y el trabajo en temas concretos de pintura y acabados arquitectónicos. 

El acompañamiento continúo a las familias, durante el periodo del proyecto, la entrega de pintura vinílica para el embelleci-
miento de sus viviendas y la capacitación en pintura y acabados arquitectónicos, fueron algunos de los valores agregados 
puestos al servicio del proceso.  Esta iniciativa activó el desarrollo económico de la comunidad mediante la participación de 
artistas del territorio logrando conectar de manera genuina y valiosa a la comunidad con el resultado pictórico de las obras.

Aliado: Fundación Bertha Martínez / Fundación Fraternidad

Modalidad de contratación: Contrato

Monto: $ 74.970.000 

Inicio del proyecto: 08 de junio

Cierre del proyecto: 08 de noviembre 

Ubicación: Jardín –Antioquia 

INICIATIVA MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE
ESPERANZA, TRANSFORMACIÓN Y COLOR 

INFORME DE
GESTIÓN 2020
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El caso de la profesora Michel Osorio Marín, la cual, en medio de lágrimas de emoción (como lo menciona ella), nos cuenta 
las dificultades y los esfuerzos que hacen ellas como docentes y los estudiantes en general, para llegar hasta la institución y 
sobre todo, para desarrollar sus aprendizajes en unas instalaciones que no se encontraban en las mejores condiciones. Y 
luego, ver la escuela renovada, pintada y acondicionada, la llena de orgullo y amor por su labor y por su institución. 

Indicadores a destacar

Familias 
beneficiadas

22
Taller de formación con 
la participación de 11 
personas en acabados 

arquitectónicos 

1
Viviendas

intervenidas con color

22

Placa polideportiva 
transformada con color

1
Obras de arte 

elaboradas

3
Mts2 intervenidos
con arte y color

900

Testimonio
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GESTIÓN 2020

Mensaje del director

Acerca de la fundación

De la vivienda a la comunidad

Hechos relevantes 2020

Acupuntura urbana y
urbanismo táctico

Gestión con comunidades 
vecinas

Voluntariado corporativo
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Urbanismo Táctico   /  La Estrella, Antioquia

Desde la Fundación Pintuco se asume la premisa de que la acupuntura urbana de las ciudades y en si los espacios urbanos 
son sistémicos y dinámicos, por tanto requieren de atención específica e intervenciones precisas, que conlleven a revitalizar la 
ciudad y permitan desde laboratorios vivos planificar soluciones de largo aliento.
 
Es así como el Urbanismo Táctico se ha convertido en una estrategia valiosa para buscar y probar soluciones en el espacio pú-
blico a problemáticas de movilidad y prácticas en la ocupación del mismo; siendo el color-pintura una herramienta que permi-
te llevar a cabo múltiples iniciativas de manera rápida, ágil, inteligente, segura y de bajo costo, que desde un enfoque multi-
disciplinario motiva a nuevas prácticas de la cultura ciudadana.

INFORME DE
GESTIÓN 2020

Mensaje del director
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Las intervenciones de Urbanismo Táctico realizadas durante el año 2020: Calles consientes y seguras – Rionegro, pilotos de 
UT en el marco de SepBio – La Estrella y Piloto de UT Av. Santander -  Manizales, han tenido como objetivo común la prioriza-
ción de espacios seguros para los peatones, la reducción de niveles de velocidad en vías urbanas, la señalización adecuada 
para generar buenas prácticas por parte de todos los actores viales. Adicionalmente tanto en Rionegro como en La Estrella, 
se usó como estrategia para contribuir a la reactivación económica y la implementación de los protocolos de bioseguridad en 
el espacio público en el marco del COVID-19. 

Este proyecto permitió la generación de una cultura ciudadana para el cuidado de la vida en el espacio público, tanto en 
temas de movilidad como del manejo de la pandemia del COVID-19, brindando espacios dignos para los ciudadanos que 
los motivan a ser responsables y disfrutar el espacio que es de todos y para todos. Adicional a ello, los proyectos desarrollados 
buscaron humanizar las calles y el desarrollo sostenible, invitando a que todos los actores convivan en un mismo espacio de 
forma armónica y promueven prácticas de movilidad amigables con el medio ambiente como caminar o usar medios de 
transporte alternativos como la bicicleta, entre otros.

Cabe resaltar que los proyectos se han consolidado como un escenario de participación, en los cuales se ejerce la toma de de-
cisiones concertadas sobre el territorio y el reconocido derecho a la ciudad, se resalta la identidad comunitaria, se reconocen 
los imaginarios y se construyen visiones comunes frente a los espacios a intervenir. Los proyectos han permitido reforzar el sen-
tido de pertenencia y la conservación de los espacios urbanos.

Aliado: Alcaldía Rionegro

Modalidad : Contrato 

Monto: $ 163.425.764

Inicio:  27 mayo de  2020

Cierre: 24 de agosto de 2020

Ubicación: Rionegro

Aliado: Alcaldía La Estrella

Modalidad : Contrato 

Monto: $ 127.317.768

Inicio:  23 Octubre de  2020

Cierre: 08 marzo  de 2021

Ubicación: Estrella

Aliado: Instituto de Cultura y turismo  
Modalidad : Contrato 

Monto: $ 29.999.036

Inicio:  17 de diciembre de  2020

Cierre: 30 de diciembre de  2020

Ubicación: Manizales

INICIATIVAS URBANISMO TÁCTICO
EN RIONEGRO, LA ESTRELLA Y MANIZALESINFORME DE
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Las iniciativas se destacan por la consolidación de un modelo metodológico que configura una buena práctica de Urbanismo 
Táctico, la cual se basa en el diálogo de saberes y el enfoque multidisciplinar que permiten hacer una intervención integral. 
Adicionalmente por ser intervenciones innovadoras desde el diseño, seguras desde el cumplimiento de normativas y definición 
y uso del portafolio de productos adecuado, participativas y respetuosas por los elementos identitarios de la comunidad; e 
incluyentes por considerar a todos los actores.  

Los proyectos se han realizado en corto tiempo garantizando la calidad de los mismos y los espacios de participación y con-
certación con todos los actores; logrando la articulación interinstitucional para potenciar cada intervención desde los diversos 
componentes.

En las iniciativas desarrolladas se destaca la experiencia y metodología para la interacción social, en donde se han logrado 
diseñar estrategias y definir técnicas pedagógicas adecuadas en cada proyecto, tales como estudios de percepción, talleres 
de co-creación, laboratorios sociales, recorridos pedagógicos, entre otros, que buscan siempre dejar capacidad instalada y 
apropiación por parte de las comunidades y actores involucrados.

José Torres Beneficiario del proyecto UT La Estrella

“Veo muy bien lo que están realizando dando un espacio al peatón porque soy una persona con disca-
pacidad, hace 5 días venía caminando con mis hijas y no puedo pasar los obstáculos…. y veo que si 
dan un espacio a personas con disparidad, a personas tercera edad y personas que salen con sus niños 
para que tengan sus espacios más seguros  para que puedan caminar, excelente….”

Indicadores a destacar

Mts2 intervenidos con 
arte y color en la Estrella

22
Mts2 intervenidos con 

arte y color en Rionegro

3.040 Mts2 intervenidos con arte 
y color  en Manizales

1 5 1

empleos gestionados en 
los tres proyectos

37
recorridos pedagógicos con  la  
participación 512 participantes

52
Mts2 intervenidos con arte 

y color en la Estrella

633

Testimonio
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Antioquia es mágica   /  Venecia, Antioquia 31



Desde el enfoque de RSE adoptado por la Fundación Pintuco, se aporta y trabaja de la mano de las comunidades por el de-
sarrollo de los territorios de influencia en los cuales se tiene presencia con plantas productivas; esto a través del acompaña-
miento en el desarrollo de capacidades, procesos formativos, articulación de diferentes actores sociales y gestión de temas 
de interés, con el fin de generar sostenibilidad, autogestión, empoderamiento por medio de acciones efectivas y participati-
vas. 

INICIATIVAS
JUNTOS SOMOS + PINTUCO/JUNTOS SOMOS + MUNDIAL
Durante el año 2020 el programa de comunidades vecinas centró su propósito en fortalecer conocimientos frente a estilos 
de vida saludable y sostenible. Dada la coyuntura ocasionada por el COVID – 19, se decidió centrar los esfuerzos en acom-
pañar a las familias y motivar la toma de conciencia frente al autocuidado y apoyar a quienes entraron en condiciones de 
mayor vulnerabilidad: seguridad alimentaria, condiciones de salubridad en el hogar, condiciones dignas para vivir. Final-
mente se promovió el mensaje de ser una comunidad resiliente y fortalecida para superar las adversidades.

A través del programa de comunidades vecinas, se ha generado el desarrollo de capacidades que aportan al individuo, a 
la familia y a la vida comunitaria, toda vez que les permite ser gestores de su propio desarrollo fortaleciendo el tejido social 
y generando un entorno con condiciones idóneas para que las comunidades tengan un buen relacionamiento con todos 
los actores territoriales y en especial con la empresa a quien reconocen como un buen vecino y aliado de la comunidad.

Se ha logrado establecer una relación de confianza y respeto con la comunidad basada en la corresponsabilidad y el tra-
bajo articulado, en el que la comunidad reconoce a las empresas como un buen aliado que aporta a su desarrollo. 
Sumado a lo anterior la comunidad manifiesta tener más competencias y conocimientos para trabajar por un objetivo 
común el cual es llegar a consolidarse bajo el modelo de sostenibilidad.

Desde el programa se ha hecho énfasis en que sea un proceso participativo el cual se basa en un método experiencial prin-
cipalmente ya que garantiza el ser inclusivos y se adapta a las dinámicas propias de cada comunidad.

La capacidad de adaptar el programa a las dinámicas y características de cada comunidad, al igual que a los objetivos es-
pecíficos de cada una de las empresas son de las fortalezas por destacar. Se resalta la comunicación cercana, oportuna y 
receptiva con los miembros de la comunidad y la capacidad de gestionar alianzas con otras empresas y aliados del territo-
rio. Se ponen al servicio múltiples conocimientos que sean útiles para cada comunidad.
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Indicadores a destacar

Comunidad Pintuco: 

Desarrollo de material pedagógico digital para difusión por WhatsApp.

Taller y entrega de 60 kits de seguridad alimentaria

Taller y entrega de 10 kits de mejoramiento de vivienda

Taller de resiliencia y proyección comunitaria para adultos y entrega de 60 anchetas navideñas

Taller de resiliencia y proyección comunitarias para niños y entrega de 46 regalos navideños

Taller de asepsia en el hogar y entrega de 60 kits de asepsia

Fortalecimiento de liderazgos comunitarios con 6 líderes del territorio

Proceso formación ambiental con 60 familias

Comunidad Mundial:

Desarrollo de material pedagógico digital para difusión por WhatsApp.

Taller y entrega de 20 kits de mejoramiento de vivienda

Taller de asepsia en el hogar y entrega de 120 kits de asepsia

Taller y entrega de 40 kits de seguridad alimentaria

Apoyo con donación de 50 regalos navideños para niños

Taller de resiliencia y proyección comunitaria para adultos y entrega de 221 anchetas navideñas

Fortalecimiento de liderazgos comunitarios con 6 miembros de la JAC

Proceso formativo en manejo de riesgos de productos con 120 familias
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1.

2.

3.

En nuestra organización la sostenibilidad es entendida como aquella que crea valor económico, medioambiental y social y 
que contribuye al aumento del bienestar y del progreso de las presentes y futuras generaciones.  En este sentido, son muchas 
las acciones que consideramos para facilitar a nuestros grupos de interés impactos positivos en su día a día.

El voluntariado corporativo ha sido una de ellas, constituyendo una herramienta empresarial, en la medida en que puede y 
debe contribuir a los objetivos institucionales, al tiempo que está creada para el servicio y desarrollo personal del empleado.
 
El programa de voluntariado corporativo liderado por la Fundación Pintuco, tiene como propósito que los colaboradores 
pongan su tiempo y habilidades al servicio de quienes más lo necesitan, fomentando el trabajo en equipo, el liderazgo y la 
solidaridad, brindándoles la oportunidad de ser ciudadanos conscientes de la realidad social.

Cuenta con tres modalidades básicas:

 Pintura: jornadas de pintura gestionadas por colaboradores y equipos de trabajo de las diversas compañías y/o por la  
 Fundación Pintuco en el marco de sus iniciativas sociales, para mejorar el hábitat de las comunidades que lo necesitan.
 Ambiental: desarrollo de jornadas de siembra, poda, mantenimiento de árboles y jardines así como de disposi   
 ción de residuos.
 Mentorías: apoyo a procesos de aprendizaje y desarrollo socio-personal mediante una relación de proximidad y con 
 fianza mutua entre voluntarios y beneficiarios su responsabilidad social.

El programa busca también:

 Incidir en la satisfacción, la felicidad, el compromiso y la productividad de los empleados.
 Integrar a los empleados en la acción social de la empresa.
 Desarrollar habilidades y competencias en los empleados.
 Mejorar el clima organizacional y fomentar valores corporativos y humanos.
 Atraer y retener talento.
 Reconocer a los empleados que se involucran en estos programas.
 Posicionarnos en el ámbito de la RSE contribuyendo al desarrollo y a la innovación social.
 Diferenciar y mejorar la imagen corporativa.

Cabe anotar que el ejercicio de voluntariado corporativo de nuestra organización, apunta al fortalecimiento de las relacio-
nes con grupos de interés externos como clientes y proveedores, lo cual resulta interesante porque ayuda a identificar valo-
res más allá de un buen producto y/o servicio y mejora la reputación institucional e imagen pública de la empresa.
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Durante el 2020 la fundación desarrolló las siguientes acciones en el 
marco de la estrategia de voluntariado: 

Jornada de voluntariado de pintura en Barranquilla como acción de apoyo a la 
iniciativa la Cuadra Bacana del barrio La Luz, liderada por la Cámara de Co-
mercio de esta ciudad. Esta actividad se realizó entre el 14 y 15 de marzo con 
la participación de 50 voluntarios de entre los cuales 15 colaboradores de Pin-
tuco fueron parte fundamental para la elaboración del gran mural galería pre-
visto.  

Jornada de siembra en la vereda El Vallano del Municipio de Envigado. En 
alianza con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de dicho muni-
cipio, llevamos a cabo, con los protocolos de bioseguridad necesarios, una ac-
tividad de siembra de 300 especies de árboles ornamentales para la revitaliza-
ción y conservación de fuentes hídricas. La jornada llevada a cabo el 25 de oc-
tubre contó con la participación de 20 colaboradores de la organización.

Lanzamiento de Conexión, nueva modalidad de voluntariado corporativo en la 
línea de mentorías.

Teniendo en cuenta la situación de la pandemia, nos dimos a la tarea de buscar 
estrategias que permitieran la continuidad de algunas acciones de la Fundación 
Pintuco. En el marco del programa de Fortalecimiento de Escuelas de Arte Grá-
fico, aprovechamos la oportunidad para encontrar en nuestros colaboradores, 
mentores expertos en diversas temáticas en las que dichas escuelas requieren 
conocimiento, asesoría y acompañamiento y decidimos crear Conexión.

La iniciativa tuvo gran acogida por parte de los colaboradores de la organiza-
ción, arrojando como resultado la postulación de 30 voluntarios de diversas 
ciudades del país.

VOLUNTARIADO 2020
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Edición de textos y revisión de estilo 

Régimen tributario y  de impuestos.

Investigación y desarrollo de productos.

Asesoría jurídica global

Costos y presupuestos

Estrategias de mercadeo

Gerencia de proyectos

Modelos de negocio

Formulación de proyectos

Marketing cultural

Finalmente 17 mentores iniciaron su 
proceso como asesores en los temas de: 

En este proceso participaron seis (6) escuelas de 
arte gráfico de Medellín, quienes mediante una 
metodología acotada y concreta, expresaron sus 
necesidades y hoy reciben de los voluntarios 
pautas para crecer y fortalecerse en información 
que les servirá para continuar su aprendizaje 
formativo, competitivo y comercial.   

Para la apertura del programa, contamos con la 
experiencia y el conocimiento de Ricardo Agui-
rre, Director Comercial de Pintuco quien volunta-
riamente y mediante el recurso de la virtualidad, 
ofreció una charla sobre el mundo del mercado 
y las ventas, aprendizaje para el arte urbano.
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Fábricas de Productividad es un  programa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en asocio con Colombia produc-
tiva, la Fundación Pintuco participó de dicha intervención con un acompañamiento de 60 horas por parte de un extensionis-
ta seleccionado, cuyo objetivo principal fue consolidar el capital intelectual de la Fundación por medio de herramientas auto 
gestionables desde la gestión estratégica, la gestión de procesos y la gestión de conocimiento.

Se alcanzó una esquematización importante de los procesos de la Fundación que permitirá una mejor 
visión y orientación al trabajo por resultados. Se establecieron estrategias basadas tanto en el entor-
no como en las capacidades de la organización.

Se caracterizaron los subprocesos de proyectos, con todos sus procedimientos internos, vinculaciones 
a otros procedimientos de la fundación y responsabilidades claras y definidas en cada punto. Así 
mismo se incluyeron mejoras al mismo,  incluyendo temas del resorte del PMI como control de indica-
dores macro del proyecto, manejo de controles de cambio y la gestión de riesgos.

Cocreación del modelo de gestión del conocimiento, con sus respectivas
metodologías principales y un plan de actividades.

Se realizó socialización de resultados y se compartieron los aprendizajes del proyecto
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Acciones de apoyo que se han realizado desde la declaración de la emergencia

Dede el negocio: 
Apoyo alimentario 
a familias de pinto-
res mayores de 60 
aañoss y entrega 

anticipada de 
primas Fanáticos.

1

$32 MM bonos
$56 MM Primas

Alianza 
bonos 

alimentarios 
Teaté para 
pintores 

Medellín y 
Cali

7

$2 MM
60 pintores

Donación de 
recusos 

económicos 
para UCI

2

$150 MM

Donación de 
mteriales para 

adecuación 
Clínica COVID 

19 e la 80.

3

380 galones
$23 MM
Especie

Donación
de materiales 

para adecuación 
de UCI de

clínica
Apartadó

4

50 galones
$3,5 MM
Especie

Diseño y 
puesta en 

operación de 
la iniciativa 

PUENTE para 
artistas
urbanos

5

28 artistas
8 apoyos

realizados

Apoyo
económico
y en especie 

para
DONATON 
Rionegro

6

$10 MM

41



4142



INFORME DE
GESTIÓN 2020

Mensaje del director

Acerca de la fundación

De la vivienda a la comunidad

Hechos relevantes 2020

Gestión de comunicaciones

Fábricas de productividad

Indicadores de resultado

Global iniciativas 2020

Transformaciones sociales 
con arte y color

La dignidad de los espacios 
educativos

Acupuntura urbana y
urbanismo táctico

Gestión con comunidades 
vecinas

Voluntariado corporativo

Iniciativas y apoyos en el 
marco del COVID 19

(35) Publicaciones en medios de comunicación a nivel nacional y regional 
 (3) Prensa
 (2) Revista
 (6) Televisión
 (28) Internet

Las notas son producto de la divulgación de información de:
 Plan piloto pueblos mágicos.
 Urbanismo táctico en Rionegro
 El mural de Venecia para honrar a sus tres víctimas
 Santa Marta Vital- La Ruta de los murales
 Festival de Muralismo en San Carlos
 Antioquia es Mágica
 Urbanismo Táctico

Durante 2020 logramos 15 espacios de encuentro virtual,
Lives, diversos espacios de intercambio y experiencias entre ellos

Durante la pandemia la
Fundación aprovechó el 
tiempo para realizar gestión 
del conocimiento. Es así como 
se dio marcha a la grabación 
de un curso de formación 
técnica y virtual constituido 
por 13 módulos sobre pintu-
ras arquitectónicas, estucos y 
entonación para la formación 
integral de expertos en pintu-
ra y poderlo poner al servicio
de las comunidades en el 
desarrollo de habilidades 
para el empleo. 

Valoración freepress: $538.218.675

43



Mural: Spray on Heroes   /  Bogotá 44



INFORME DE
GESTIÓN 2020

Mensaje del director

Acerca de la fundación

De la vivienda a la comunidad

Hechos relevantes 2020

Global iniciativas 2020

Fábricas de productividad

Indicadores de resultado

Gestión de comunicaciones

Transformaciones sociales 
con arte y color

La dignidad de los espacios 
educativos

Acupuntura urbana y
urbanismo táctico

Gestión con comunidades 
vecinas

Voluntariado corporativo

Iniciativas y apoyos en el 
marco del COVID 19

La ciudad bacana apoyo estratégico
Barranquilla

Destapa tu corazón
Festival Biocultural

Manizales

Alas de distancia Barrio veinte de julio
Mural héroes de la salud Hospital Méredi

Bogotá

5ta Bienal de Muralismo
Festival de arte urbano Borondo

Cali

Esperanza, transformación y color Jardín
Urbanismo Táctico-Rionegro
Galería de arte Urbano La Estrella
Participación activa en Concejo de Medellín, 
Política pública de arte urbano
Antioquia es Mágica-Gobernación
Colectivo AFE Antioquia
Mural 75 años planta Pintuco
El milagro del color
Gestión con comunidades vecinas a las 
plantas
I.E Juan N. Barrera Santa Gertrudis
UT La estrella

Voluntariado - Mentoría arte urbano
Galería Pintuco 75 años
Consultoría procesos-Fábricas de productividad
Voluntariado de Siembra

Puente
De la idea al muro-Serie
Urbanismo Táctico-Serie
Lanzamiento mural Perpetuo

Antioquia

Espacio virtual

45



Mural: Spray on Heroes   /  Bogotá 46



INFORME DE
GESTIÓN 2020

Mensaje del director

Acerca de la fundación

De la vivienda a la comunidad

Hechos relevantes 2020

Indicadores de resultado

Fábricas de productividad

Gestión de comunicaciones

Transformaciones sociales 
con arte y color

La dignidad de los espacios 
educativos

Acupuntura urbana y
urbanismo táctico

Gestión con comunidades 
vecinas

Voluntariado corporativo

Global iniciativas 2020

Iniciativas y apoyos en el 
marco del COVID 19

Alianzas
Público-privadas

24

Personas beneficiadas

353.199

Familias beneficiadas
participantes

322

Cursos de formación
del proyecto  

23
Personas
formadas

274
Recorridos pedagógicos

realizados

61

Personas participantes
en recorridos 

1 .036 

Galones donados

6.620 

Aerosoles donados  

2.404 
M2 intervenidos 

9.391 

Escuelas
intervenidas

1

Viviendas
intervenidas

137

Obras artisticas
realizadas

62
Espacios comunitarios

intervenidos

8
Voluntarios

220

VALOR TOTAL EJECUTADO

2.042.169.530
APORTE FUNDACIÓN 

159.050.126

APORTE ALIADO 

 1.883.119.404
N° EMPLEOS GESTIONADOS

237
47


























































