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de Colombia por medio del color y de los productos de
Pintuco® de la más alta calidad, trascendiendo los aspectos
estéticos mediante el poder de las alianzas de cara a la
sostenibilidad.

CARTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO
FUNDACIÓN PINTUCO

Desde el contexto Legal y tributario presentamos y
publicamos
ante la DIAN, todos los requisitos para
permanecer en el Régimen Tributario Especial establecido
para entidades sin ánimo de lucro, también nos acogimos al
decreto 092 de 2017 para contratación con entidades públicas
llevándonos al análisis, estudio e implementación de esta
norma con el fin de poder participar de procesos competitivos
para celebrar convenios y contratos con dichas entidades.
Lo anterior, nos convocó al desarrollo y participación de
proyectos que buscan potenciar espacios de ciudad para el
disfrute de todos, como los casos de Ilusión Verde se Viste de
Colores, ejecutado en alianza con la Agencia para la Gestión
del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas de la
Alcaldía de Medellín, Habitarte Mariposa, estrategia de
mejoramiento barrial de la Alcaldía Mayor de Bogotá y
Rionegro el color de nuestra historia, iniciativa que se lleva a
cabo bajo el modelo de convenio de asociación con la Alcaldía
de Rionegro. Estos megaproyectos que en total ascienden a 16
mil millones de pesos, advierten retos, responsabilidades
diferentes y grandes esfuerzos para nuestra Fundación.

Transformar vidas con color es la propuesta de la Fundación
Pintuco ( antes Fundación Orbis), gestión orientada al
mejoramiento de viviendas, espacios comunitarios e
instituciones educativas de los lugares más necesitados de
Colombia para proporcionar condiciones más adecuadas,
agradables, limpias y ordenadas, las cuales restauran
significativamente la calidad de vida de las comunidades
vulnerables.
2018 fue un año cambios y de diversas configuraciones para
nuestra Fundación. Uno de ellos tiene que ver con el reciente
cambio de nombre de Fundación Orbis Pintuco a Fundación
Pintuco, ratificando hoy más que nunca, nuestro compromiso
con la transformación social de las comunidades vulnerables

En materia de programas, proyectos y apoyos estratégicos,
2018 nos permitió un despliegue de 46 iniciativas en 7
departamentos de Colombia.
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La Comuna 13 de Cali, el Centro Histórico de Santa Marta y su
barrio Pescaito, la península de Barú y Santa Cruz del Islote en
Cartagena, el corregimiento de El Cedro en Ayapel, municipios
de Antioquia como San Luis, Jericó, Campamento, Barbosa,
San Jerónimo, Rionegro, Guarne, Marinilla entre otros, así
como la Bienal de Muralismo de Cali y festivales de arte
público (Sur Fest 2018 y Pictopía 2018) en Medellín, Ibagué y
Bogotá, fueron algunos lienzos y escenarios de los cuales la
responsabilidad social de Pintuco y de las empresas de Orbis
hicieron parte de sus historias.

colaboradores y sus familias pero también clientes,
distribuidores y personas que integran los diversos grupos de
interés de las compañías, pusieran a disposición su tiempo y
habilidades en el desarrollo de 14 jornadas de voluntariado
donde contamos con la participación de más de 1.200
personas en las tareas de acción solidaria.
Esperamos poder continuar la promoción y ejecución de
iniciativas de transformación social con color, y seguir
contribuyendo a mejorar el hábitat y la calidad de vida de las
comunidades vulnerables de Colombia con visión de
desarrollo y de construcción del tejido social.

En el tema de arte público promovimos la elaboración de más
de 154 murales en el país, la mayoría de ellos diferenciados por
originarse desde la óptica de arte relacional, metodología que
requiere de la construcción colectiva, imaginarios e insumos
de la comunidad para que en la ejecución de las obras pueda
representarse su historia, identidad e ideología.

En las siguientes páginas detallamos los resultados de la
gestión desarrollada y esperamos contar con ustedes en la
ruta que ya iniciamos en el 2019.

Nuestro aporte de donación en galones ascendió a 12.890
unidades, muchas de las cuales propiciaron también, el
establecimiento de capacidades instaladas en las
comunidades, mediante procesos de formación en acabados
arquitectónicos y pintura especializada de placas deportivas.
Miguel Eduardo Ayala Mendoza
Director Ejecutivo

En cifras, cerramos 2018 con una inversión total de 1.219
millones de pesos, 1.527 fachadas intervenidas, 25 alianzas
público-privadas, más de 28.600 personas beneficiadas, de los
cuales 6.468 son niños que hoy cuentan con ambientes
escolares dignos.
El desarrollo de las múltiples acciones anteriormente
descritas, generó oportunidades para que nuestros
3
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PERFIL CORPORATIVO
VISIÓN

ASÍ SOMOS…




A 2021, seremos un referente a nivel nacional en el desarrollo
de proyectos sociales de alto impacto y en la transformación
de la vida de las comunidades a través del color, logrando
resultados más allá de la estética.

Somos una entidad sin ánimo de lucro, articuladora de
las iniciativas de sostenibilidad del Grupo Orbis y
Pintuco® en Colombia.
Fundada en 1976 por don Germán Saldarriaga del Valle.
Pertenecemos al Régimen Tributario Especial

OBJETO SOCIAL
La Fundación tendrá como objeto promover la sostenibilidad
del hábitat, a través de estrategias sociales que propicien la
convivencia, la apropiación y el fortalecimiento del tejido
social en las comunidades.
Las iniciativas de la Fundación Pintuco están centradas en la
mejora de viviendas, espacios comunitarios e instituciones
educativas.

PROPÓSITO
Consejo Directivo proyecto “Ilusión verde se viste de colores”
Diciembre de 2018

Transformar vidas por medio del mejoramiento del hábitat de
las personas, desarrollando proyectos sociales de alto impacto
en comunidades vulnerables, con resultados más allá de la
estética
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ENFOQUE DE GESTIÓN FUNDACIÓN PINTUCO,
TRANSFORMANDO VIDAS CON COLOR

FOCO DE GESTIÓN SOCIAL DE PROYECTOS
En la Fundación Pintuco buscamos contribuir al desarrollo
económico y social de las comunidades vulnerables,
ejecutando proyectos alineados con nuestro saber hacer y de
acuerdo con las necesidades identificadas y priorizadas con
tales comunidades, con visión de largo plazo y de
sostenibilidad.

La propuesta de la Fundación Pintuco está centrada en
generar procesos sociales de transformación en viviendas,
escuelas y espacios comunitarios de los lugares más
vulnerables de Colombia. Orientando que cada una de
nuestras iniciativas vaya más allá de la estética, con espacios
más limpios y ordenados para mejorar así significativamente
la calidad de vida de cada comunidad.

Enfoque de gestión de la Fundación en el desarrollo de
proyectos durante el 2018:

Por medio de la participación conjunta en el embellecimiento
de espacios de hábitat se genera un mayor sentido de
pertenencia y una comunidad más unida. El aporte de la
pintura ha sido el motor para lograr este cambio, convencidos
que el cuidado, la protección y la sostenibilidad será una
prioridad de todos.

Beneficios de la gestión social de la Fundación:
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DESTACADOS 2018
Gracias a la
labor social de la
Fundación,
Pintuco® fue
reconocida con
el Premio
regional de
responsabilidad
social Camacol
Antioquia, como

$1219 MM
en recursos de
inversión social.

46 iniciativas entre

25
alianzas

proyectos y
apoyos

públicoprivadas

estratégicos en 7
departamentos de
Colombia

28.664 personas
beneficiadas en
todo el país.

mejor
programa
de gestión con
la comunidad.

51 Notas
Publicadas y
participación
en 12 medios
de
comunicación.

Integración de la Unión Temporal
entre Pintuco®

Primera licitación
en la historia de la
Fundación por valor de

y la

Fundación
Pintuco.

9 mil millones
con la Alcaldía de

Creación y publicación de nuestra
página web

Bogotá.

Aplicación del

www.fundacionpintuco.org

decreto 092 de 2017

En redes sociales alcanzamos de
1.000 seguidores

de contratación pública
y uso del Secop II.
6
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generación de alianzas público – privadas con la participación
de las diferentes administraciones municipales del oriente
antioqueño a través del embellecimiento de los Centros
Educativos Rurales, teniendo como objetivo el fortalecimiento
del trabajo en comunidad y el mejoramiento de los ambientes
escolares como una estrategia para renovar las dinámicas
sociales y culturales del entorno.

LÍNEAS DE GESTIÓN
La Fundación Pintuco cuenta con tres líneas de gestión:
programas, proyectos y apoyos estratégicos.

PROGRAMAS
Son las iniciativas público privadas, destinadas a mejorar a
través de la metodología de transformación con color, las
condiciones de vida de una población. Para la Fundación los
programas se desarrollan a través de proyectos sostenibles en
el tiempo y con impactos cualitativos y cuantitativos.

Durante 2018, 494 galones de pintura fueron los necesarios
para la intervención en ocho escuelas (C.E.R Roblad Arriba de
Sansón, C.E.R San Luis, C.E.R Ríos Abajo y C.E.R María Camila
Rendón sede la Laja de Rionegro, I.E.R. Hojas Anchas sede
Toldas y Escuela de Destrezas Chaparral de Guarne, I.E La
Aurora y C.E.R Betania de El Carmen de Víboral).

1. Dale una mano a tu escuela

En medio de este programa se realizaron dos jornadas de
voluntariado, la primera en el C.E.R María Camila Rendón sede
la Laja de Rionegro y la segunda, en la I.E.R. Hojas Anchas
sede Toldas del municipio de Guarne. En estas jornadas
participaron más de 160 voluntarios conformado por la
comunidad y por empleados de la planta de Pintuco®
Rionegro.
Destacamos
también,
la
articulación
interinstitucional con voluntariado de la alcaldía de Rionegro,
el Ejército Nacional, las JAC de las veredas y la Universidad
Católica del Oriente.
En el proceso comunitario se desarrollaron además, talleres
de arte con estudiantes y tertulias que incluyeron actividades
recreativas para los niños.

Desde 2008 el programa surgió como una iniciativa de la
Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño y Pintuco
Colombia S.A, quienes a lo largo de 10 años han promovido la
7
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•
•
•
•
•

Integración y participación activa de la comunidad en la
transformación del territorio.
Gestión de nuevos proyectos para la comunidad.
Promoción de una cultura de respeto y autocuidado por la
escuela y por la vereda.
Incremento en la motivación de los estudiantes.
Promoción de nuevos liderazgos.

C.E.R María Camila Rendón sede la Laja

Para el caso de la intervención del I.E.R. Hojas Anchas sede
Toldas de Guarne, empleados del equipo de I+ D Pintuco y
sus familias, fueron los encargados de liderar la jornada de
pintura en el marco del inicio de la semana de Cero Plomo que
se llevó a cabo de la mano de Colnodo mostrando a Pintuco
como un referente en el tema.
Logros en la historia del programa:
• 125 escuelas transformadas
• Más de 40 mil personas beneficiadas
• Vinculación de otras empresas con voluntariado.
• Apropiación de la Institución Educativa por parte de la
comunidad.
• Vinculación de la administración municipal en los procesos
de desarrollo de la comunidad.

I.E.R. Hojas Anchas sede Toldas del municipio de Guarne
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“Ilusión Verde se Viste de Colores” fue el proyecto
desarrollado por la Agencia para la Gestión del Paisaje, el
Patrimonio y las Alianzas Público Privadas de la Alcaldía de
Medellín y la Fundación Pintuco con el que se transformaron
4.310 metros cuadrados del paisaje urbano de la Unidad de v
ida Articulado (UVA) más grande de la ciudad.

PROYECTOS
Son acciones sociales ejecutadas en convenios con entes
públicos y privados para transformar vidas con color. Los
proyectos se ejecutan en el corto y mediano plazo y
dependiendo del interés de los socios pueden convertirse en
programas.
Durante el 2018 la Fundación Pintuco desarrollo los siguientes
proyectos:







1. “Ilusión verde se viste de colores”
Aliado: Agencia para la gestión del paisaje, el patrimonio y
las alianzas público privadas –APP
Modalidad de contratación: Convenio de Asociación
Monto: $346.036.180
Aportes : Fundación 46.036.180/ APP 300.092.035
Inicio del proyecto: 1° de septiembre de 2018
Cierre del proyecto: 31 de diciembre de 2018

TESTIMONIO

Hoy fachadas, culatas y muros
de 39 viviendas del barrio Los
Naranjos, sector El Garabato,
Los Parras y Los González,
ubicados alrededor de la UVA,
en el sector de El Poblado de
Medellín, tienen No solo el
color verde de la ilusión, sino
un sin número de nuevos
colores.

“Es un proyecto integral
realizado con la participación
activa de la comunidad, dado
que los vecinos de la UVA
tuvieron la oportunidad de
visibilizar sus propiedades, y
fueron sus imaginarios los que
dieron lugar a la intervención
que hoy se puede apreciar.”
Cristina Zambrano, directora
de la Agencia APP de la
Alcaldía de Medellín

Dentro de las actividades
adelantadas se llevaron a cabo 15 sesiones de trabajo con la
comunidad entre talleres, reuniones y conversatorios los
cuales contaron con la participación activa de más de 400
personas, se capacitaron a miembros de la tercera edad, niños

Mural " UVA Ilusión verde se viste de colores"
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y adolescentes de El Garabato en temas relacionados con
convivencia, integración y trabajo comunitario.

2.





Mediante talleres artísticos con la comunidad se recolectaron
insumos el diseño de seis murales. Estos talleres generaron un
reconocimiento del territorio y sus narrativas, además de
vincular a los participantes en la metodología del arte
relacional, que busca establecer vínculos entre el arte y las
personas.




“Rionegro el color de nuestra historia”

Aliado: Alcaldía de Rionegro
Modalidad de contratación: Convenio de Asociación
Monto: $ 7.116.303.419
Aportes: Alcaldía $6.609.693.736
Fundación $506.610.683
Inicio del proyecto: 4 octubre 2018
Cierre del proyecto: 31 diciembre 2019

“Rionegro el color de nuestra historia” es un proyecto con el
que se busca la transformación y revitalización de uno de los
principales centros históricos de Colombia, declarado hace
más de cinco décadas Bien de Interés Cultural de la Nación.
Es así como los barrios aledaños a la UVA se convierten en un
sitio turístico para los visitantes y extranjeros que llegan a
Medellín y para los mismos antioqueños que al visitar la
Unidad de Vida Articulada encontraran espacios interactivos
llenos.

Macromural UVA Ilusión verde se viste de colores
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Esta iniciativa, cargada de color, busca también impulsar el
desarrollo económico, social y cultural de Rionegro,
preservando la identidad del territorio.
El proyecto intervendrá con color las fachadas, laterales y
culatas de 80 mil metros cuadrados dedicados a viviendas,
oficinas públicas, museos, instituciones educativas y comercio
de distinta naturaleza.
Se planea bajo tres etapas contando con 7 componentes
claves para la realizacion (social, arquitectónico, artístico,
histórico, comunicaciones, técnico y logístico).
En los dos primeros meses de vigencia del proyecto se
llevaron a cabo avances para lo planeado en la etapa 1:
cocreación, conexión y alistamiento.
Logros 2018:
 Tres comités técnicos del proyecto con la Alcaldía para la
aprobación del plan operativo.
 Cronograma de actividades y proyecto piloto.
 Elaboración de los diagnósticos arquitectónicos, técnicos y
sociales.
 Tres talleres para la construcción del mapa de públicos y
la construcción del relato del proyecto.
 Conversaciones escalonadas con las secretarías de:
Planeación, Comunicaciones, Cooperación Internacional,
colectivos de arquitectos, comerciantes, residentes,
historiadores y artistas. Intervención técnica en tres
predios del proyecto piloto.

Testimonio habitante Municipio de Rionegro
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3. Contrato “Habitarte Mariposa”
•




social en el cual los residentes desempeñan un papel
importante en dicho proceso, pues son los principales actores
en el embellecimiento de su entorno.

Aliado: Alcaldía mayor de Bogotá (Secretaría Distrital de
Hábitat)
Modalidad de contratación: Unión temporal
Monto: ($9.288.489.016)
Inicio del proyecto: 02 de octubre de 2018

Adicionalmente se implementan talleres y procesos
formativos que buscan fomentar la convivencia, el
emprendimiento, la participación comunitaria y el intercambio
de experiencias entre el territorio intervenido y otras
localidades de la ciudad.
Con Habitarte se espera que 1.209 sean beneficiadas con la
intervención de 1610 predios, 26400 fachadas, 90.000 metros
de laterales y culatas, 135 personas formadas en alturas, 12
iniciativas ciudadanas, 12 voluntariados
Este proyecto cuenta con 5 fases de ejecución.
FASE I
Diagnostico y
organización
comunitaria

Territorio mariposa Bogotá

FASA II
FASES III
trasnformacion del capacitación y accion
territorio con
por le mejoramiento
pintura
del entorno

FASE IV
inclusión

FASE V
seguimiento

Habitarte es un proyecto cuyo objetivo es realizar acciones
que promuevan y fortalezcan la activación, participación y
apropiación ciudadana para la transformación social y el
embellecimiento físico del territorio por medio de estrategias
sociales, culturales y artísticas.
Para el 2018, se ejecutó la fase I del proyecto, se destaca el
taller de integración comunitaria como acercamiento con la
comunidad que incentiva la participación conjunta en la
transformación de su territorio, esta es la oportunidad para
informar a los asistentes sobre cómo a través del color, se

Esta estrategia de mejoramiento barrial de la Alcaldía Mayor
de Bogotá, fomenta el sentido de pertenencia de una
comunidad por su barrio. Para esto, se parte de un proceso de
transformación de las condiciones de hábitat. Como
herramientas principales se emplea el arte, el color y el trabajo
12
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fortalecen los vínculos entre vecinos, la autogestión como
barrio y el desarrollo de capacidades en función de su
entorno.
TESTIMONIO

Habitarte Mariposa en la primera fase de Ejecución logró la
aprobación de la mariposa de 1209 habitantes del territorio y
la caracterización técnica de 1610 predios

” Con HABITARTE estamos construyendo
comunidad, autoestima y sentido de
pertenencia. Los ciudadanos se expresan
y el barrio se convierte en una gran obra
de arte, esto motiva el mejoramiento de
los territorios, muchos hogares que tenían
su casa en ladrillo pondrán pañetes, los niños participan en las actividades.
Los estudiantes de diversos sectores vienen a colaborar, se hacen
programas de capacitación y de formación laboral, de esta manera
aportamos a la construcción de una mejor ciudadanía”
Enrique Peñalosa, Alcalde de Bogotá

Concertación del color – Habitarte Mariposa
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En alianza con el Batallón de Acción Integral y Desarrollo No 7
del Ejército Nacional y la administración municipal de
Campamento Antioquia, logramos transformar el hábitat de
52 niños del Centro Educativo Rural Ninfa Agudelo y las
viviendas de 15 familias de la vereda Plan de la Rosa.

APOYOS ESTRATEGICOS
Son acciones puntuales y específicas ejecutadas en un corto
plazo, encaminadas a apoyar la gestión social de las
comunidades impactadas

Dentro de las actividades adelantadas para fortalecer la
capacidad instalada en esta zona, llevamos a cabo un curso de
formación en pintura básica dirigida a 25 personas, entre ellas
12 de la comunidad, diez soldados del Batallón de Infantería
Atanasio Girardot del Ejército y tres policías de la estación de
Campamento, quienes recibieron su certificación durante el
cierre del proceso, en presencia de las más de 80 personas,
entre profesores, alumnos, padres de familia, voluntarios, y
servidores públicos del municipio que participaron de las
jornadas de pintura.

Durante 2018 llevamos a cabo los siguientes apoyos
estratégicos:
1. Pintando Futuro Campamento

La administración municipal de Campamento se vinculó con la
mayoría de costos de logística permitiendo el desplazamiento
y permanencia de los equipos social y técnico en las diversas
fases del proyecto, la alineación y articulación de la
comunidad también fueron parte de sus
aportes.
Jornada campamento alianza Ejercito nacional

Como intervenciones previas y como aporte
principal del Batallón de Acción Integral N°7 al
proceso, los profesionales del programa Fe en
Colombia del Ejército Nacional brindaron
apoyo psicosocial al 100% de los estudiantes
del Centro Educativo Rural por medio de
charlas sobre autocuidado, resolución de

Pintando Futuro fue uno de los apoyos estratégicos que dejó
huella por el tipo de alianza, por el impacto social que generó
y por permitirnos llegar a un territorio que alguna vez estuvo
marcado por la violencia, para dejarle a la comunidad los
efectos positivos de las transformaciones que logra el color.
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conflictos y convivencia.

Medellín. Así se busca apropiar la política pública “cultura D
2018-2031” en más persona, que contribuyan a la construcción
y transformación de los espacios de la ciudad para los estilos
de vida saludable, la convivencia y la cultura ciudadana.
Con este objetivo se crea la galería a cielo abierto, un espacio
compuesto por 11 murales hechos en las instalaciones del
Complejo Acuático de la unidad deportiva Atanasio Girardot
(UDAG), aprovechando el talento local y la receptibilidad
ciudadana a técnicas como le grafiti, el muralismo y el stencil.
La selección de los artistas a participar se hizo a través de la
convocatoria DRAFFIT, un concurso público centrado en que
los artistas postulados dialogaran con actores del DRAF y de
la UDAG para inspirarse en sus sueños y realidades, al final 11
de ellos fueron los seleccionados para trasformar estas
paredes. El artista urbano Giovani Acevedo (nuka) fue el
encargado de liderar el mural de los 25 años del INDER y el
mural corporativo con ciudadanos.

Entre el Centro Educativo Rural Ninfa Agudelo y las 15
viviendas de la vereda Plan de la Rosa de este municipio,
fueron intervenidos más de 2.500 metros cuadrados de
fachadas y espacios interiores. La Fundación Pintuco hizo una
donación de galones de pintura para este proyecto, además
de algunos materiales necesarios para el proceso de
formación.
2. Galería a cielo abierto unidad deportiva Atanasio
Girardot”

TESTIMONIO
“llevo 30 años como ventero de esta unidad deportiva, fui la primer persona
que trajo la caña de azúcar para
todos estos deportistas, hoy me siento
muy orgulloso de ser parte de esta galería
en manos de estos muchachos tan
talentosos. Me han vuelto famoso entre los
extranjeros. Estoy feliz con este
espacio tan bonito”

Mural unidad deportiva Atanasio Girardot.

El Instituto de deportes y recreación de la ciudad de Medellín
(INDER) por motivo de sus 25 años, en alianza con la
Fundación pintuco, crean la iniciativa de mostrar por medio
del arte como el deporte, la recreación y la actividad física
(DRAF) contribuye a la trasformación social y urbana de

Conrado Urive, ventero unidad deportiva
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Al finalizar este apoyo estrategico fueron intervenidos 1.800
metros acuadrados

promoción de la convivencia, apropiación y participación
comunitaria mediante la transformación de entornos con arte
y color.
Se embelleció con pintura especializada y con mano de obra
comunitaria 63 fachadas del barrio Pescaíto. En el marco del
proyecto 15 personas fueron capacitadas en acabados
arquitectónicos. Además se realizaron visitas guiadas por la
misma comunidad, mediante los cuales los ciudadanos se
pudieron acercar a la transformación integral que vivía el
barrio a través de procesos de desarrollo comunitario y de
embellecimiento.

3. “La Callejera” Santa Marta
La integración de los recursos técnicos, administrativos y
financieros entre la
alcaldía
de
Santa
Marta y la Fundación
Pintuco, fueron los
entes encargados para
ejecutar el proyecto
social en el Barrio
Pescaito de la ciudad
de Santa Marta en el
marco del lanzamiento
de
“La
Callejera”
liderada
por
la
Fundación Tras La
Perla de América. Fué
una
iniciativa
de
acompañamiento
social
para
la

Al finalizar el proyecto que tuvo una duración de 6 meses
fueron aportados 293 galones de pintura y fueron 260 las
personas beneficiadas en esta labor.

Antes y después vivida barrió el pescaito
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4. “Islote Multicolor, la casa de todos”

placa polideportiva embellecida, 450 personas beneficiarias
(aprox) y 15 personas capacitadas en pintura y acabados
arquitectónicos.

En el proyecto realizado en Santa Cruz del Islote, Cartagena
hicimos parte de
una intervención
en
el
que
Bancolombia lleva
más de tres años
con un programa
que denomina “la
escuela de la
sostenibilidad”,
mediante el cual
se han trabajado
temas
de
cohesión social,
convivencia, apropiación y asuntos que tiene que ver con el
manejo adecuado de residuos y agua potable.

TESTIONIO
''La elección de colores para nuestro
Islote fue algo hermoso porque este
color habla de nosotros. Nos unimos
y elegimos un solo color para
nuestras casas porque queremos
decirle al mundo de que en el Islote
se practica la unidad.
Elegimos el color verde
porque significa esperanza
y nuestro deseo es que
la Isla salga a adelante''

La fundación Pintuco con aliados como Socya y la armada
nacional formamos parte de este proyecto, en la de la
trasformación por medio del color en todo el territorio, por
medio de un consejo comunitario se eligió la gama de colores
a utilizar en todo el islote. Reunión donde toda la comunidad
se puso de acuerdo en utilizar el verde agua (tono oscuro para
acentos arquitectónicos y tono claro para fachadas) y el
blanco para puertas y ventanas.
Importante resaltar que es primera vez que una comunidad
completa elige una misma composición para todo el territorio
por esto nombramos este apoyo estratégico con el eslogan de
“La Casa de todos”
Fueron un total de 1305 galones de pintura donados, 120 casas
embellecidas con color, 5 obras murales de gran formato, 1

Rocío Barrios, Habitante del Islote
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4. IV Bienal internacional MULI de Muralismo y Arte Público

vivo, exposiciones, arte digital y una agenda cultural diversa
para el disfrute de propios y turistas.

Cali

Para nuestra Fundación establecer este tipo de alianzas
público-privadas es de suma importancia, por ello desde el año
2012, en el que se llevó a cabo la primera Bienal, nos hemos
vinculado. En este nos seguimos sumando con un aporte de
1006 galones de pintura de primera calidad, a fin de generar
comportamientos diferentes en los ciudadanos para que se
apropien de espacios públicos llenos de vida y color.

La Fundación Pintuco participó como aliado estratégico de IV
Bienal internacional MULI de Muralismo y Arte Público de Cali,
uno de los eventos de las artes plásticas más importante de
Colombia.
Entre el 18 de septiembre y el 5 de diciembre de 2018, con el
propósito de recuperar
territorios de la ciudad
con un enfoque turístico,
105 artistas locales, 80
nacionales
y
25
internacionales
provenientes
de
Argentina, Chile, México,
Ecuador, Puerto Rico y
Bolivia engalanaron la
ciudad con sus obras de
diferentes
expresiones
como:
arte
contemporáneo y público
y con diversas técnicas como
esgrafiado,
pintura,
grabado,
instalación, mosaico, art street,
escultura, performance, fotografía,
foodArt, obra de caballete en
pequeño formato, fotografía, arte
moderno y videoarte. Adicionalmente se realizaron obras en

5. Pictopía 2018

Murales Pictopía Envigado

Del 21 al 30 de septiembre, la corporación cultural Galería
Urbana realizó la sexta versión del festival anual de grafiti
urbano de Medellín: Pictopía.
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Este año el evento contó con la participación de 31 artistas, 15
de ellos Internacionales, 6 nacionales y 10 locales, quienes con
sus obras se tomaron muros de El Poblado y Envigado.

febrero y el 9 de marzo de 2018, en las
tres ciudades seleccionadas, 12 artistas
internacionales
y
16
nacionales
aprovecharon los lienzos de muros de
barrios
y
zonas
históricamente
marcadas por la violencia, exclusión y
estigmatización social.

La Fundación Pintuco participó de esta iniciativa como aliado
estratégico mediante la donación de galones de pintura y
mediante la preparación y desarrollo de la conferencia “La
alquimia detrás del arte”, dirigida a los artistas participantes y
ofrecida por nuestro compañero Juan Fernando Acosta en su
momento formulador de vieja data
de Pintuco. Además de lo anterior,
Pictopía fue un escenario valioso
para realizar demostraciones con
productos Pintuco® como: aerosoles
fluorescentes, vinilos, esmaltes
metalizados y pintura para tablero tiza.

Por primera vez la Fundación Pintuco hizo parte de este como
aliado estratégico, aportando los galones de pintura
necesarios para la transformación de 20 muros.
El Encuentro contó con
talleres prácticos, arte
relacional,
presentaciones
musicales y concursos de
graffiti. Dos de los
talleres
ofrecidos de
graffiti fueron dictados,
un artista Mexicano
experto en letras y otro
de
creación
de
personajes con un artista
del Perú.

Desde la Fundación se ve en el arte urbano un mecanismo de
transformación social y de apropiación de los espacios
públicos en beneficio de estos, en la medida que se valora y
visibiliza el trabajo de los artistas en procesos donde la
comunidad aporta sus historias e imaginarios.
6. Sur- Fest 2018
Sur-Fest es un Encuentro Internacional de graffiti. Durante
2018 se llevó a cabo su quinta versión en Colombia, se realizó
en las ciudades de Ibagué, Bogotá y Medellín.

Mural - Bogotá

Con el propósito de generar integración, apropiación de lo
público, cohesión comunitaria y aprendizaje, entre el 16 de
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7. Mi calle soñada Cali

con el apoyo de la Fundación Pintuco por medio de la
donación de 590 galones de pintura de la más alta calidad.
Esta iniciativa fue más allá de ponerle color a las fachadas,
creo espacios de construcción colectiva en los cuales la
comunidad participara. Uno de los objetivos fue lograr que a
través de estas jornadas comunitarias de embellecimiento, los
habitantes de los barrios se empoderaran, integraran y
reafirmaran el sentido de pertenencia frente a su territorio
Durante la jornada 23 habitantes del barrio los Naranjos
recibieron una certificación técnica en pintura por parte de
Pintuco.

Nuestra Fundación Pintuco en alianza con la Alcaldía de Cali
lideró una jornada de embellecimiento de fachadas para 110
familias de los barrios Los Naranjos II y Rodrigo Lara Bonilla en
el marco del programa ‘AMA tu Barrio’.
La actividad fue concebida como un acompañamiento social
para la promoción de la convivencia, apropiación y
participación comunitaria e hizo parte de la estrategia de
Territorios de Inclusión y Oportunidades (TIO) que busca la
transformación de entornos para la vida con color y arte.
Las actividades de este apoyo estratégico iniciaron con el
acto “AMA: abraza, mejora y aprópiate de tu barrio”, que
consistió en la intervención con pintura de 100 fachadas de los
barrios
beneficiados
posteriormente se realizó
la inauguración de 2 de
murales artísticos, los
cuales fueron hechos por
el colectivo local Graficalia
los que también contaron

Testimonio
“esto es una maravilla, es lo mejor que ha pasado en el barrio, ahora
la calle está bonita, esto debería pasar en toda la ciudad. Antes por aquí no
se podía salir por las pandillas. la calle
era un tierrero, había basura por todo lado
ahora ya todos la cuidamos, la convivencia ha
mejorado y tenemos la calle limpia”.
Flor Alba Torres, habitante del sector
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8. Santa Marta Vital

los colores históricos de cada inmueble y los presentó a la
comunidad en un taller que concluyó con la definición de una
nueva paleta de colores.
A la jornada asistieron más de 450 voluntarios provenientes de
la Universidad del Magdalena, El Sena, Emma Polo, Cajamag y
otras entidades, también se sumaron empresas como
Homecenter con la donación de herramientas, brochas, baldes
y rodillos, Equinorte con la disposición de 110 andamios,
CAMACOL Santa Marta con personal certificado en altura y
otros patrocinadores: Universidad del Norte, Fundación
Sociedad Portuaria, Indetur, Biocosta, entre otros.
9. Corregimiento de El Cedro, Ayapel

Más de 45 fachadas del Centro Histórico de Santa Marta
fueron recuperadas en una gran jornada de voluntariado que
le dio un nuevo color a las calles emblemáticas de la ciudad.

Durante cuatro días
los habitantes del
corregimiento
El
Cedro en Ayapel,
vivieron una fiesta
comunitaria, gracias
a los aportes de la
corporación Ayapel y
de la Fundación
Pintuco quienes en
compañía de un
grupo
de
influenciadores
de
redes
sociales
y
artistas urbanos le

Lo anterior se dio gracias a la alianza entre la Corporación
Santa Marta Vital por medio de su proyecto "Vive Por tu
Centro", la Fundación Pintuco, organizaciones no
gubernamentales y la ciudadanía en general.
Movilizar la ciudadanía y la creación de sentido de pertenencia
entre la comunidad samaria en torno a la protección y
valoración el centro histórico era el
objetivo, a través de la recuperación
de más de 5.000 metros cuadrados
de viviendas.
Nuestra Fundación no solo aportó
galones de pintura, también estudió
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pusieron arte y color a las viviendas de la calle principal de
este corregimiento.
De igual manera, se lanzó la propuesta para transformar con
color y emprendimiento social todo el corregimiento,
preservar la flora y fauna de la ciénaga y movilizar la economía
del territorio el cual se encuentra ubicado en las
inmediaciones de la Ciénaga de Ayapel una gran reserva
natural
10. Isla de Barú en Cartagena
Con el propósito de generar sentido de pertenencia, aportar a
la convivencia y al mejoramiento de las condiciones de vida de
los habitantes de la Isla de Barú, nuestra Fundación Pintuco en
alianza con la Fundación Aviatur y con la Corporación Tierra
S.O.S, transformó con color 68 fachadas y algunos espacios
comunes del territorio.

Concertación del color

Este proyecto se ejecutó entre el 10 de noviembre y el 10 de
diciembre y constó de tres fases: diagnóstico técnico,
socialización con la comunidad y concertación de colores para
las fachadas; segundo, trabajo de sensibilización con la
comunidad sobre la apropiación de sus espacios y tercero,
implementación de una etapa de integración mediante la
capacitamos en pintura y preparación de superficies. También
es esta etapa, realizamos la jornada de intervención con color.

Gracias a este proyecto
social, logramos desarrollar
acciones de mejoramiento
del hábitat con el color
como
vehículo
transformador, entregamos
el 100% de la pintura (un total de 295 galones en donación),
formamos a 30 personas de la comunidad en acabados
arquitectónicos y pintura e intervenimos en total 3.482 metros
cuadrados de fachadas y 309 de zonas comunes

Ahora, Barú cuenta con un corredor turístico para recibir al
mundo y una comunidad apropiada de sus espacios.
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11. Pintando sueños en buenas manos

Todo lo anterior apuntó al fortalecimiento
del poder del color sobre la historia
patrimonial que ha hecho de Jericó un
especial atractivo turístico y buscó la
integración de la comunidad en el nodo
escolar, ambientes agradables, limpios y
saludables.

Bajo el propósito de
mejorar el hábitat de
las
comunidades
jericoanas mediante
procesos
de
transformación con
color que redunden
en
acciones
de
fortalecimiento
y
desarrollo
comunitario,
mediante acuerdo de
voluntades con la
administración
municipal de Jericó,
durante
2018
llevamos a cabo la iniciativa Pintando sueños en buenas
manos.

En este proceso la Fundación Pintuco aportó sus capacidades
metodológicas, su experiencia en temas de color y formación
y más de 209 galones de pintura.

12. Coloreando renace la Esperanza Fundación Smurfit
En el 2018 Fundación Pintuco y Fundación Smurfit Kappa
desarrollaron una alianza mediante la suscripción de un
acuerdo de voluntades para ejecutar dos jornadas de pintura
(embellecer salones, comedores escolares y áreas comunes)
de las instituciones educativas Casas Bajas del municipio de
Cajibio en el departamento del Cauca y Juan XXIII del
municipio de Yumbo en el departamento del Valle del Cauca,
con el propósito de mejorar el hábitat y los ambientes de
aprendizaje
de
estas
comunidades, en pro de la
apuesta de la empresa
privada para contribuir al
desarrollo integral de la
sociedad.

El proceso que se dio en dos fases contempló tareas como la
formación de un grupo de la comunidad en pintura para
canchas, intervención de la placa polideportiva ubicada a la
entrada principal del municipio, concertación y elaboración de
dos murales con la comunidad desde la orientación de un
artista experto, un proceso de acompañamiento social
dirigido a la comunidad educativa de la Institución Educativa
San Francisco de Asís, sede Estrella Nueva y la intervención de
la infraestructura de este mismo plantel.
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El resultado de esta alianza permitió la intervención de 7.856
metros cuadrados, la vinculación de 600 voluntarios, 1.206
beneficiarios directos entre estudiantes, docentes y personal
administrativo de ambas instituciones sin tener en cuenta el
resto de la comunidad educativa que hace uso de estos
espacios en los que se promueven actos culturales y de
integración.

13. Aprender juntos a trabajar juntos En el 2018 la Asociación de Fundaciones de Antioquia- AFE
crea el Proyecto Colectivo” Aprender juntos a trabajar juntos”
Proviene de la necesidad y el deseo de trabajar en una
iniciativa conjunta con el propósito de tener un impacto
sostenible en el desarrollo de comunidades vulnerables de la
región de Antioquia.
El Primer proyecto de apuesta colectiva creo una agenda
integral de desarrollo a nivel local, hacia la consecución de una
paz sostenible que recogiera las experiencias valiosas que
existen en el territorio.
Se manejó bajo una metodología de diagnóstico, ejecución,
sistematización y evaluación, con intervención integral en dos
regiones rurales de Antioquia, que fueron San Juan
corregimiento 7 vueltas y San Luis corregimiento el prodigio
dos territorios altamente afectados por el conflicto.
Al finalizar ambos proyecto se logró.
20 becados para formación profesional.
2 JAC legalizadas y con actualización de estatutos.
2 proyectos de transformación
con color para la
resignificación de espacios a través de la pintura.
27 líderes en proceso de
formador de formadores.
5 proyectos comunitarios
caracterizados
1 proyecto productivo en
ejecución.

Para la materialización de estas tareas, la Fundación Pintuco
aportó más de 305 galones de pintura de la mejor calidad y
desplegó toda su experticia técnica.
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El objetivo de esta actividad era la recolección de fondos para
el mejoramiento de la sala de sistemas de dicha institución
educativa.

GESTIÓN CON COMUNIDADES VECINAS A LA
PLANTAS
Mantener relaciones armoniosas con nuestras comunidades
vecinas es un aspecto importante, por ello gestionamos
desde la fundación para nuestros negocios, programas de
desarrollo comunitario, por medio de los cuales establecemos
vínculos de vecindad, y actuamos de manera preventiva y
oportuna para evitar la ocurrencia de situaciones negativas
que puedan afectarles.
LOGROS 2018:


MUNDIAL

Planta Guarne
Juntos Somos + es la estrategia de relacionamiento socio
ambiental de Mundial SAS que busca generar por medio de
estrategias formativas, capacidad instalada en la comunidad
de la vereda La Hondita del municipio de Guarne para generar
una cultura de protección del medio ambiente y una activa
participación comunitaria.

Este evento que reunió a más de 200 personas, convocó a
todos los grupos sociales presentes en la comunidad e invitó a
participar a algunos aliados estratégicos como el Ejército
Nacional, Euroceramica e Industrias CADI las cuales se
vincularon con artículos para la venta y apoyo logístico.

Durante 2018 se obtuvieron los siguientes logros:

Gracias a esta iniciativa se recaudaron 2 millones de pesos en
ventas.

Actividad Feria de la creatividad
La Feria de la creatividad, espacio de integración comunitaria
se realizó con el liderazgo de Mundial y del Centro Educativo
Rural La Hondita.

Salud y seguridad comunitaria
Buscando promover en la comunidad el cuidado de la salud y
la prevención de enfermedades crónicas, Mundial realizó un
diagnóstico comunitario donde se puedo evidenciar las
principales afectaciones de salud de los habitantes de la
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vereda. Gracias a esta actividad se detectó que enfermedades
como hipertensión, diabetes y afectaciones cardíacas son las
más frecuentes en sus habitantes mayores de edad, los niños
y niñas de la comunidad presentan principalmente episodios
de virosis asociados a cambios de clima entre temporadas.

de estas veredas, la conciencia ambiental a través de
experiencias lúdicas y artísticas.
Los encuentros fueron mensuales, bajo metodología
experiencial con el fin de que los niños y niñas generaran un
vínculo positivo con el aprendizaje y con el cuidado del medio
ambiente. Se trabajó con la ayuda de la cartilla "Salva
Planetas"; material diseñado por la alianza de estas empresas
como guía de los temas abordados en cada sesión.

Lo anterior desató el desarrollo de una agenda de actividades
sobre promoción de la salud como una brigada médica y una
sesión de bailoterapia, propiciando además momentos de
reflexión alrededor de los hábitos de alimentación y de vida
que pueden generar dichas
afectaciones.

Resultados:
• Comunidades impactadas: centros educativos rurales La
Chorrera y Platanito
• 14 talleres lúdico formativos
• 2 visitas al Museo del Agua
• 58 niños de 3°, 4° y 5° certificados como SALVA PLANETAS.
• 8 meses de acompañamiento,
• 40 horas de trabajo.
• Sostenimiento del proyecto Huerta Escolar en la
Institución Educativa.

Cultura ambiental
En la reserva Tahamíes,
Mundial realizó dos jornadas
en pro de la reforestación
gracias a las cuales se
plantaron 150 árboles de
especies nativas.

Planta Medellín


El desarrollo de las actividades durante el año fue
direccionado hacia dos Lineamientos: Fortalecimiento del
liderazgo y habilidades para la vida y Relacionamiento
continuo y participativo con la Junta de Acción Comunal.

ANDERCOL

Planta Barbosa
En el 2018 se trabajó con dos veredas del municipio de
Barbosa (Platanito y la Chorrera), en alianza con las empresas:
Cryogas, Hidralpor y Transmetano, con quienes se creó el
proyecto Club Ambiental Los Salva Planetas con el fin
promover en los estudiantes de los centros educativos rurales

El fortalecimiento del liderazgo y habilidades para la vida se
desarrolló por medio de la creación del grupo Juntos Somos +
en la Institución Educativa Tricentenario con quienes se logró:
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Taller reconocimiento del joven como actor social
Taller vínculos con el territorio
Taller y actividad externa: roles de género y liderazgo
(invitado Líder Social Comuna 13)
Taller soy voluntario
Taller autorreconocimiento y autoestima
Taller el colegio es mi espacio
Taller desnaturalización de la violencia a través del arte.
Invitado Kristian Arboleda.
Se realizó un MURAL GALERÍA que el grupo Juntos Somos
+ dejó a la institución educativa como espacio de
exhibición y exposición de manifestaciones artísticas.
Cierre y evaluación del proyecto (todos los talleres
anteriormente nombrados), con el grupo intervenido de la
institución educativa.
36 estudiantes impactados
30 horas de acompañamiento





Planta Cartagena
En compañía de las empresas Dow, Essentia, Reficar y como
aliado estratégico la Fundación Mamonal, se realizó un
diagnóstico socioeconómico de Pasacaballos, el cual permitió
la construcción de programas enfocados al mejoramiento de
las condiciones de calidad de vida de sus habitantes a partir de
la realidad económica y social del territorio.

El relacionamiento con la Junta de Acción Comunal fue de
gran importancia dado que la integran vecinos directos de
Andercol Medellín, miembros de la Administración de la
unidad residencial Tricentenario y otros actores presentes en
la dinámica del sector. Con ellos se logró:


cohabitan en ella, acerca de las obras de construcción que
se adelantan en la sede de primaria de la I.E. Tricentenario.
Participación en el primer desayuno empresarial Comuna
5, espacio organizado por la JAL de la comuna y la
Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de
Medellín, abrió las puertas a corto plazo de un trabajo de
articulación con las diferentes Empresas presentes en la
comuna 5 Castilla, en pro del desarrollo del territorio.
Participación en la celebración de los 40 años del barrio
Tricentenario.

Participación en el Comité Cívico del Tricentenario, espacio
creado por la EDU, con el objetivo de mantener un flujo de
información constante con la comunidad y actores que
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PINTUCO
Según la propuesta inicial de trabajo para el año 2018 el
presupuesto aprobado fu en un total de $ 13.920.000 el cual
fue cancelado el 100%
•
•
•
•
•

El Programa está orientado a generar relaciones de
transparencia y buena convivencia entre la empresa y la
comunidad de Altos de Belén vereda la Laja del municipio de
Rionegro.

•

Planteando una agenda de trabajo anual, tanto formativa
como de actividades en pro del mejoramiento de la calidad de
vida, el medio ambiente y las relaciones empresa –
comunidad.
En el año 2018 se logro
• 10 encuentros con la comunidad
• 250 participantes en las diferentes actividades.
• Dale una mano a tu escuela I.E La Laja
• 6 talleres experienciales para niños del sector
• 2 jornadas de embellecimiento del sector
• La articulación de la secretaria de habitad y la alcaldía de
Rionegro
• Paricipacion en el COMPOS 2018 Rionegro
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Jornada de Voluntariado en el sector Jesús Infante
Cuatro encuentros comunitarios agosto - noviembre con el
grupo de adultos Juntos Somos +
Cuatro encuentros comunitarios agosto - noviembre con el
grupo de niños Juntos Somos +
Celebración día del niño (Octubre)
Participación COMPOS - Rionegro (septiembre y
noviembre) Jornada Dale una mano a tu escuela C.E.R La
Laja (Septiembre)
Celebración Navideña y cierre del proceso.
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LOGROS 2018

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

•

Se ejecutaron 14 jornadas de voluntariado (10 de pintura y
4 de siembra) en las ciudades de Medellín, Cartagena y
Bogotá respectivamente.

En estas acciones integramos organizaciones como las
Alcaldías municipales de Rionegro, Campamento, Envigado,
Sabaneta y San Jerónimo, la Corporación Empresarial del
Oriente Antioqueño, la Fundación Natura, Corantioquia, la
Corporación Niños de Papel; la Fundación Juguemos en el
Bosque y la ONG Visión Mundial; la Fundación Solidaridad por
Colombia, la Fundación Compasión, Televid y la Fundación
Imusa Samurai

El voluntariado corporativo es una propuesta de inclusión y
sensibilización dirigida a los empleados y sus familias. Además
de los procesos de transformación por medio de la pintura y el
acompañamiento a proyectos escolares, nuestros empleados
hacen valiosas contribuciones sociales como la transferencia
de conocimientos científicos o técnicos, la mentoría a
empresas nacientes y la donación de tiempo para la
orientación de otros procesos comunitarios.

•

voluntarios entre colaboradores y personal de otras
instituciones que hacen parte de los grupos de interés de
Orbis y Pituco participaron en las diversas jornadas.

•

Logramos 128 horas voluntarias y el equivalente a
$12.447.120 horas labor hombre.
Fueron donados para procesos
de voluntariado de pintura en el
marco de las líneas de gestión
de la Fundación: programas,
proyectos
y
apoyos
estratégicos.
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Hecho relevante sobre el voluntariado

espacios y cómo las intervenciones realizadas por la
Fundación cambian vidas a través del color.

Tras la inauguración de las plantas de Andercol y O-tek en
Cartagena, nunca se había realizado un programa de
voluntariado para nuestros colaboradores en esta ciudad,
razón por la cual la Fundación Pintuco desde la estrategia del
voluntariado corporativo, generó un proceso de
empoderamiento invitando a los empleados a postularse
como gestores del voluntariado mediante un proceso de
convocatoria y divulgación que tuvo un ingrediente especial y
una respuesta más que significativa.

En este ejercicio se eligieron seis gestores, tres en
representación de Andercol y tres de O-tek, quienes no solo
fueron los encargados de liderar dos acciones de voluntariado
para la vigencia 2018, sino que también adquirieron el
compromiso de promover, apoyar y acompañar las futuras
iniciativas que se realizarán en la ciudad de Cartagena.
Ambas acciones de voluntariado se centraron en apoyar la
labor de la Asociación Niños de Papel, un organismo que
promueve y acompaña a los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en situación de riesgo psicosocial, salud mental y con
derechos vulnerados a través de procesos de inclusión social.
Una primera jornada se dedicó a la pintura y adecuación del
espacio clínico Hospital Día, y la segunda contempló la
transformación con color los dormitorios y la placa
polideportiva de las instalaciones de la sede del módulo
terapéutico de esta Asociación en Turbaco, Bolívar.
En esta segunda intervención se incluyó la formación en
pintura para canchas de 30 jóvenes en finalización de su
proceso terapéutico quienes con la parte práctica aportaron
su mano de obra en la renovación de la cancha donde
desarrollan sus actividades lúdicas y recreativas.
Las jornadas de voluntariado contaron con la participación de
75 empleados que demostraron su compromiso con la
responsabilidad social empresarial y el apoyo a las
comunidades más vulnerables.

Claudia Marcela Ángel, Analista de la Fundación Pintuco,
lideró un taller en la planta de Andercol para las personas
participantes con el fin de explicar la razón de ser de estos
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INDICADORES
2018 fue un año marcado por grandes retos y coyunturas para
la Fundación Pintuco, desde el contexto Legal y tributario, se
presentaron y publicaron todos los requisitos ante la DIAN
para permanecer en el régimen tributario Especial para
entidades sin ánimo de Lucro y así mismo nos acogimos al
decreto 092 de 2017 para contratación con entidades públicas
del estado, esto conllevó el análisis, estudio e implementación
de dicha norma en nuestra Fundación Pintuco, y de esta
manera participar de procesos competitivos para celebrar
convenios y contratos con entidades estatales. Esta vigencia
también estuvo marcada por ley de garantías para el primer
semestre por tanto, la ejecución algunos de nuestros
proyectos inició a mediados del mes de octubre de 2018.
No obstante lo anterior, continuamos con el propósito de
transformar vidas con color, promoviendo la sostenibilidad
del hábitat, a través de estrategias sociales que propiciaron la
convivencia, la apropiación y el fortalecimiento de tejido social
en las comunidades de diferentes poblaciones de Colombia.

NIVELES

2018

2017

2016

Viviendas (fachadas)

1.527

86.619

17.455

Personas beneficiadas

28.664

Instituciones educativas

22

30

15

Entornos comunitarios

38

143

35

Arte mural

154

102

190

Galones donados

12.890

30.333

21.826

alianzas

25

24

36

59.263 47.563

Para el año 2018 se beneficiaron 28.664 personas de nuestros programas y
proyectos, se intervino con color 1527 fachadas, 22 Instituciones educativas,
38 entornos comunitarios y 154 obras de arte mural. Todos estos logros
gracias a las 25 alianzas realizadas con entidades públicas y privadas y la
donación de 12890 galones de pintura.

Durante el año 2018 la Fundación Pintuco contó con alianzas
que generaron gran impacto a nivel social y estético. A
continuación se describen los logros en términos numéricos
durante el año

GESTION DE DONACIONES RECIBIDAS
AÑO
2018

31

2017

2016

Donaciones solicitadas a la fundación

320

322

359

Donaciones aprobadas por parte de la
fundación

46

38

64
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Los proyectos ejecutados a diciembre 31 de 2018 corresponden a 4828 MM.

Gestión de Recursos con aliados MM(COP)
AÑO
2018
2017
V/total proyectos ejecutados

4.828

17.682

10.257

Aporte de aliados

4.753

15.434

7.777

% Aporte Aliado

98%

87%

76%

Aporte Fundación

74

2.248

2.480

% Aporte Fundación

2%

13%

24%

Mediante nuestros canales de comunicación como nuestra página web y
correo electrónico se recibieron 320 solicitudes de donación, las cuales fueron
analizadas cumpliendo nuestros criterios y principios de intervención; 46
solicitudes fueron aprobadas y ejecutadas en la vigencia
Entre mayor sea este porcentaje, más recursos debe utilizar la entidad
privada sin ánimo de lucro para satisfacer las necesidades de la comunidad y

Indicadores de eficiencia

Resultados de impacto de inversión social (COP)
924MM
2018
1626MM
Dinero
2017
2016
1,454MM
2018
295MM
especie
2017
837MM
2016
483 MM

Gastos de implementación de los proyectos en el año 2018
Total gastos de funcionamiento de la ESAL en el año 2018

924
220

Indicadores de eficacia
Total gastos de funcionamiento de la ESAL en el año 2018
Total de contribuciones del sector privado en el año 2018
menos en su propia administración

La Fundación Pintuco para el año 2018 realizó una inversión social económica
de 924 MM y 295 MM en inversión social en especie
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TOTAL APORTES EN ESPECIE AÑO 2018
Entidad

Galones
Donados

Asociación niños de papel

256

Barrio de Colores Cartagena

180

Aviatur - Barú

295

Entidad
Scout de Colombia
Swiss Andina Calle la Linda - Manrique
Ceo- Dale una Mano a tu Escuela
CER Pesquinal
Cruz Roja
Fundación de Atención a la Niñez
Fundación Bancolombia - Carepa
Fundación Compasión
Fundación Integrar
Gaula del Oriente
Gestión con comunidades
Hospital San Vicente de Paul
Alcaldía de Medellín - Ilusión verde se viste de
Colores
Inder - Galeria a cielo abierto
Alcaldía de Jerico
Museo de Antioquia
Museo de arte moderno
Museo la Tertulia
Parroquia San Juan de Bosco
Periodico El Mundo
Pictopia
Alcaldía de Campamento
Prado Distrito Capital
Dale una Mano a tu Escuela Proaburra Norte
Proyecto Colectivo AFE
Grupo Bios Sede Berastegui
Sueño del Chocolate
Sur - fest
Teatro Metropolitano
Torre de Colores

Galones
Donados

Entidad
Fundación Bancolombia

1.305

Corpoayapel

490
Galones
Donados

Entidad

Galones
Donados
40
22
494
45
25
116
30
693
68
250
199
1.000

Fundación Solidaridad por Colombia

246

Heroes de Sumapaz

35

Sur - fest

114

Entidad

Galones
Donados

Ferrecentral S.A.S

43

Alcaldía de Santa Marta Vital

357

Corporación Tierra SOS

45

Fundación Tras la Perla

293

419
159
209
148
331
415
70
30
652
139
88
427
160
20
100
120
80
340

Entidad

Galones
Donados

Sur - fest

154

Entidad

33

Galones
Donados

Alcaldía de Santiago de Cali 4ta Bienal de Muralismo

1.006

Bocana

208

Fundación Smurfitt

305

Proyecto Bavaria

80

Alcaldía de Santiago de Cali TIOS - Mi calle Soñada

590
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como en Bogotá, donde si
bien no se buscaba la
publicación de notas, en
muchas de ellas se logró,
fue el caso de la
publicación realizada por
la revista Semana en su
edición de Julio 22 de
2018.

GESTIÓN DE COMUNICACIONES 2018
En 2018 se buscó el fortalecimiento de las relaciones con los
medios de comunicación para dar a conocer las diferentes
iniciativas o proyectos de la Fundación, y definir una
propuesta sólida en redes sociales que no solo apalancara la
reputación de Grupo Orbis y Pintuco®, sino que a través de
una red propia, como Instagram, se le diera fuerza al quehacer
de la Fundación.
Para el relacionamiento con medios de comunicación se
realizó un diagnóstico inicial a través de un sondeo realizado a
23 periodistas de diferentes medios de comunicación a nivel
nacional, con el que se buscó conocer las percepciones e ideas
que tiene este público de interés sobre la Fundación, que para
entonces se llamaba Orbis-Pintuco, y sobre la compañía
Pintuco®.

Bogotá
Portafolio
El Tiempo
Revista Semana
La República
Caracol Radio

Entre los resultados que se obtuvieron, se concluyó que era
necesario establecer un plan de relacionamiento con medios
que permitiera dar a conocer el trabajo que realiza la
Fundación y su relación con Pintuco. Además de mantener una
comunicación constante con este público, para establecer
relaciones duraderas.

Medellín
El Tiempo
Telemedellín
El Colombiano
Teleantioquia
Noticiero
Antioquia/Programa
Cámara de Comercio
Minuto 30
Blu Radio

Todelar
Cultural

Además de las
visitas
de
relacionamiento, en
Bogotá se realizó
un recorrido guiado
con más de 13
medios
de
comunicación por el

Fue así que se definieron acciones específicas para medios de
comunicación con el objetivo de contribuir al posicionamiento
positivo de la marca Pintuco® y de la Fundación.
Como parte de este plan, se realizaron visitas a diferentes
directores de medios de comunicación tanto en Medellín
34
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barrio Buenavista el 9 de agosto de 2018, con el objetivo de
que los periodistas evidenciarán de primera mano el trabajo
que realizó la Fundación con esta comunidad y con la
Secretaría del Hábitat de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
En Medellín, aprovechando la finalización del proyecto UVA
Ilusión Verde se viste de colores, en diciembre se realizó un
recorrido con medios de
comunicación, donde se
contó con la visita de 10
periodistas,
quienes
realizaron notas para medios
como El Espectador, ADN,
Caracol Radio, entre otros.

Gestión redes sociales
En 2018 desde las redes sociales se realizó un trabajo que
buscó acercar más a los diferentes públicos a la labor de la
Fundación, utilizando el testimonio de los beneficiarios como
el principal elemento validador. Además del uso intencionado
de las fotografías del antes y después que evidencian de
manera clara la transformación física que se logra con el color.
Es importante anotar que durante este año se hicieron las
primeras aproximaciones al trabajo que desde redes sociales
realiza Pintuco, en pro de evaluar las oportunidades que
representa la información sobre la gestión de la Fundación
para el posicionamiento de Pintuco®.
Cifras más importantes:
 En 2018 alcanzamos más de 1.000 seguidores
 1.308 visitas al perfil
 48.000 impresiones (número de veces que vieron el
contenido)
 Alcance (número de cuentas a las que llegamos): 8.400
 Rango de edad que nos siguió: 13-65 años (42% hombres –
58% mujeres)
 La mayoría de nuestros seguidores estuvieron en Medellín,
Bogotá, Valencia (España), Cartagena, Santa Marta,
Barranquilla y Rionegro.
 Tráfico al sitio web: 50 clics desde la biografía de
Instagram
 Un promedio de 4.560 interacciones en las publicaciones
del 2018
 Un promedio de 720 personas vieron InstaStories

A estas acciones se sumó la
gestión de prensa realizada
para
el
proyecto
de
recuperación del
centro
histórico de Santa Marta con
la corporación Santa Marta
Vital, caso donde se activaron medios locales a través de
comunicados de prensa y visitas a sus instalaciones.
Resultados en números y cifras.
 Notas publicadas: 51 notas
 Valoración publicitaria o free press: $527 millones de pesos
 Valoración editorial: $1.581 millones de pesos. Es
importante destacar que las notas publicadas como
información tienen una valoración de tres veces un aviso
de publicidad que ocupa el mismo espacio.
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Comunicación Interna
En el año 2018 “reporteo soy yo” fue la estrategia de
comunicación empresarial, implementada para resaltar los
pilares de sostenibilidad de la compañía, haciendo llegar de
manera periódica comunicados internos a los colaboradores
del grupo Orbis. Dándoles a conocer también novedades,
videos, y notas de los proceso de trasformación realizados.

Otros logros
Creación y publicación de nuestra página web
www.fundacionpintuco.org
Posts más vistos y con más interacción en 2018

Comunicado a colaboradores del Grupo Orbis, cambio nombre de la fundación
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Hacia dónde vamos en 2019
Posicionamiento de la Fundación Pintuco entre los
diferentes grupos de interés
Continuar el relacionamiento con medios de
comunicación, acercando la marca y la Fundación a
estos.
Realizar rondas de medios regionales. (Bogotá,
Medellín, Cali, entre otras)
Generar reuniones con líderes de opinión (columnistas,
cronistas, entre otros).
Ofrecer historias exclusivas a medios de comunicación.
Acercar medios internacionales con presencia en
Colombia a los proyectos de la Fundación.
Unificar las redes sociales de Pintuco y de la Fundacion
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MODELO DE CRECIMIENTO

-MODELO DE COSTOS Y GASTOS

-MODELO DE PROYECTOS (PMO)

-ESTRUCTURA FINANCIERA

-PROYECTOS RELEVANTES/
SOSTENIBLES

( INTERNA Y EXTERNA)
-DOCUMETACION Y/O
METODOLOGIA
-INDICADORES EFICIENTES
-SOSTEBILIDAD FINANCIERA
-GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

-APOYOS ESTRATEGICOS DE ALTO
IMPACTO

-ENDOMARKETING
-ALINEACIÓN INTERNA
- PINTUCO SOCIAL

-SOSTENIBILIDAD

-PR. MEDIOS

-GESTIÓN CON COMUNIDADES

-REDES SOCIALES

-FORTALECIMIENTO DE ALIADOS
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ANEXOS
1° resumen de proyectos y apoyos estratégicos ejecutados

Alianza

Entidad

Característica
Departamento
del Aliado

Nombre del Proyecto

Objetivo de la Intervención

1

Secretaria Distrital del Hábitat de Bogotá

Público

Cundinamarca

Habitarte Mariposa

Realizar acciones que promueva y
fortalezcan la activación, participación y
Apropiación ciudadana para la
transformación social y embellecimiento
físico del territorio.

2

Agencia para la Gestión del Paisaje, el
Patrimonio y las Alianzas Público Privadas de
la Alcaldía de Medellín

Público

Antioquia

Ilusión verde se viste de Colores

Cualificación y transformación del paisaje
urbano

3

Secretaria del Hábitat de Rionegro

Público

Antioquia

Rionegro el color de nuestra historia

4

Corporación Empresarial del Oriente

Privado

Antioquia

Ceo- Dale una Mano a tu Escuela

5

Fundación de Atención a la Niñez

Privado

Antioquia

Entornos Protectores

6

Fundación Compasión

Privado

Antioquia

Jardín Infantil

7

Gestión con comunidades

Privado

Antioquia

I.E Jesús Infante

8

Hospital San Vicente de Paul

Privado

Antioquia

Hospital San Vicente de Paul

9

El Instituto de deportes y recreación de la
ciudad de Medellín (INDER)

Privado

Antioquia

Galería a cielo Abierto

10

Alcaldía de Jericó

Público

Antioquia

Pintando sueños en buenas manos

11

Museo de Antioquia

Público

Antioquia

Museo de Antioquia
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Revitalizar y transformar con apropiación
ciudadana el centro histórico del
municipio de Rionegro
Recuperación de espacios educativos del
Oriente Antioqueño
Transformar ambientes a través de la
intervención física y estética del color y la
pintura, y la intervención social, en la
formación y cualificación de comunidades
en pautas de crianza, promoción del buen
trato y prevención de violencias sexuales
Apoyo Estratégico
Responsabilidad directa Fundación
Pintuco
Apoyo Estratégico
Iniciativa de mostrar por medio del arte
como el deporte, la recreación y la
actividad física contribuye a la
trasformación social y urbana de Medellín.
Transformar con color y propiciar
espacios de fortalecimiento y desarrollo
comunitario.
Responsabilidad directa Fundación
Pintuco

13

Museo la Tertulia

Privado

Antioquia

Museo la Tertulia

Responsabilidad directa Fundación
Pintuco
Apoyo Estratégico

14

Galería Urbana

Privado

Antioquia

Pictopia

El arte como transformador de espacios

15

Alcaldía de Campamento

Público

Antioquia

Pintando Futuro

16

Proaburra Norte

Privado

Antioquia

Hogar Juvenil Campesino

17

Fundación Empresarial AFE

Privado

Antioquia

Proyecto Colectivo AFE

18

Grupo Bios Sede Berastegui

Privado

Antioquia

Espacio Comunitario Sede Berastegui

Transformar el hábitat a través del color
Responsabilidad directa Fundación
Pintuco
Responsabilidad directa Fundación
Pintuco
Apoyo Estratégico

19

Casa Luker

Privado

Antioquia

Sueño de Chocolate

20

Sur - fest

Privado

Antioquia

Festival Sur-fest Colombia

21

Teatro Metropolitano

Público

Antioquia

Teatro Metropolitano

22

Asociación niños de papel

Privado

Bolívar

Casa de rehabilitación la Marea

23

Aviatur

Privado

Bolívar

Renovación de Barú

24

Fundación Bancolombia

Privado

Córdoba

Islote la casa de todos

25

Corpoayapel

Privado

Córdoba

Ayapel

26

Fundación Solidaridad por Colombia

Privado

Cundinamarca

Caminata de la Solidaridad

27

Sur - fest

Privado

Cundinamarca

Festival Surfest Colombia

28

Corporación Santa Marta Vital

Privado

Magdalena

Vive por tu centro

29

Fundación Tras la Perla

Privado

Magdalena

La Callejera

30

Sur - fest

Privado

Tolima

Festival Sur-fest Colombia

Recuperar el espacio y Fortalecer el tejido
social del centro histórico de Santa Marta
Acompañamiento social para la
promoción de la convivencia, apropiación
y participación comunitaria
Apoyo Estratégico

31

Alcaldía de Santiago de Cali

Público

Valle

IV Bienal de Muralismo

Apoyo Estratégico

32

Fundación Smurfitt Kappa

Privado

Valle

Pintando Esperanzas

Mejorar el hábitat y los ambientes de
aprendizaje de estas comunidades

33

Alcaldía de Santiago de Cali

Público

Valle

TIOS Mi Calle Soñada

Acompañamiento social para la
promoción de la convivencia, apropiación
y participación comunitaria.

12

Museo de arte moderno

Público

Antioquia

Museo de arte moderno

40

Desarrollo integral de las comunidades
vulnerables a través de procesos sociales
Apoyo Estratégico
Responsabilidad directa Fundación
Pintuco
Apoyo Estratégico
Apoyo Estratégico
Transformación con color como
articulador de la cohesión social,
convivencia, apropiación ciudadana
Apoyo Estratégico
Acompañamiento a procesos de
transformación social con el fin de
generar el mayor impacto positivo posible
en las comunidades
Apoyo Estratégico

2° Estados Financieros

Fundación Pintuco
Estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera a diciembre 31 de
2018 y 2017.
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CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y EL
CONTADOR DE LA FUNDACIÓN PINTUCO
28 de Febrero de 2019
A los señores miembros del consejo administrativo de
Fundación Pintuco
Los suscritos Director Ejecutivo y Contador de Fundación Pintuco, certificamos que los estados financieros de la Fundación Pintuco al 31 de diciembre de
2018 y 2017 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes
afirmaciones contenidas en ellos:
a)

Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Fundación Pintuco al 31 de diciembre de 2018 y 2017 existen, y todas las
transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas.

b)

Todos los hechos económicos realizados por la Fundación Pintuco durante los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, han sido
reconocidos en los estados financieros.

c)

Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros
(obligaciones), obtenidos o a cargo de la Fundación Pintuco al 31 de diciembre de 2018 y 2017.

d)

Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo a las normas de contabilidad y de información financiera
aceptadas en Colombia.

e)

Todos los hechos económicos que afectan a la Fundación Pintuco han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados
financieros.

Cordialmente,
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Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

ACTIVO

Nota

31-dic-18

31-dic-17

Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Otros activos
Total activos corrientes

5
6

7,506,044
1,486,985
2,946
8,995,975

5,278,549
2,882,135
8,160,684

Propiedades de inversión
Total activo no corriente

7

9,922
9,922

9,922
9,922

9,005,897

8,170,606

700,000
1,053,342
83,051
1,630,113
3,466,506

2,759,860
2,759,860

Total pasivo

3,466,506

2,759,860

FONDO SOCIAL
Reservas con destinación específica
Efecto de convergencia
Excedente del ejercicio
Otro resultado integral
Total fondo social
Total pasivo y fondo social

5,457,066
(23,548)
128,645
(22,772)
5,539,391
9,005,897

5,419,889
(23,548)
37,177
(22,772)
5,410,746
8,170,606

Total activo
PASIVO Y FONDO SOCIAL
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos
Total pasivo corriente

8
9
10
11

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
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Fundación Pintuco
Estados de Resultados
Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
Nota

31-dic-18

31-dic-17

Ingreso de actividades ordinarias
Costos de proyectos
Excedente bruto

12
13

1,977,925
(1,508,262)
469,663

1,461,605
(1,039,944)
421,661

Gastos de administración
Otros ingresos
Otros egresos
Excedente (déficit) antes de otras ganancias y financieros

14

(322,609)
1,311
(89,790)
58,575

(586,162)
1,885
(73,752)
(236,368)

Financieros neto
Excedente (Déficit) antes de impuesto a la renta

16

199,468
258,043

273,545
37,177

Impuesto sobre la renta
Utilidad neta de operaciones continuadas

(129,398)
128,645

37,177

Excedente del ejercicio

128,645

37,177

15

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
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Fundación Pintuco
Estados de Otros Resultados Integrales
Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
31-dic-18
Excedente del ejercicio

128,645

31-dic-17
37,177

Otro resultado integral
Valoración de inversiones con efecto patrimonial
Total partidas que no serán reclasificadas a resultados

-

Total resultado integral del año

128,645

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

45

(13,895)
(13,895)
23,282

Fundación Pintuco
Estados de Cambio en el Fondo Social
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Saldos al 01 de enero de 2017
Apropiaciones y traslados aprobados
Excedente del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2017
Apropiaciones y traslados aprobados
Excedente del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2018

Reservas con
destinación Excedente
Otro resultado
Efecto de
específica del ejercicio
integral
convergencia
4,964,591
455,298
(8,877)
(23,548)
455,298
(455,298)
37,177
(13,895)
5,419,889
37,177
(22,772)
(23,548)
37,177
(37,177)
128,645
5,457,066
128,645
(22,772)
(23,548)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
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Total
5,387,464
23,282
5,410,746
128,645
5,539,391

Fundación Pintuco
Estados de Flujo de Efectivo
Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
31-dic-18

31-dic-17

Flujos de efectivo de actividades de operación
Total resultado integral del año
Valoración de inversiones con efecto patrimonial en instrumentos financieros
Excedente del ejercicio
Disminución (aumento) de activos que afectan el flujo de efectivo:
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Otros activos
Aumento (disminución) de pasivos que afectan el flujo de efectivo:
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

1,395,150
(2,946)

(1,875,756)
1,200

(1,006,518)
83,051
1,630,113
2,227,495

2,667,765
(2,461)
(402,500)
425,425

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

2,227,495

425,425

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período

5,278,549
7,506,044

4,853,124
5,278,549

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
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128,645
128,645

23,282
13,895
37,177

Fundación Pintuco
Notas a los estados financieros bajo normas de contabilidad y de información financiera por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 Y
2017
(Valores expresados en miles de pesos excepto cuando se indique lo contrario)
Notas de carácter general
Nota 1. Información corporativa
Entidad y objeto social
Fundación Pintuco es una persona jurídica, sometida al derecho privado, sin ánimo de lucro; se le reconoció su personería jurídica mediante
Resolución N° 14141 del 13 de mayo de 1976, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín el 27 de febrero de 1997. Su domicilio principal es en la
calle 19A N° 43B-41 de la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, Colombia. Por decisión de la Asamblea de Asociados, el 2 de marzo de
2010, se modificó la razón social, pasando de Fundación Social Pinar del Río a Fundación Mundial, por decisión del concejo de administración el 2 de
abril de 2014 se modificó la razón social, pasando de Fundación Mundial a Fundación Orbis, el 23 de febrero de 2018 se modificó razón social
pasando de Fundación Orbis Pintuco, el 18 de octubre de 2018 el consejo de administración toma la decisión de cambiar la razón social de Fundación
Orbis Pintuco a Fundación Pintuco. El término de duración de la Fundación Pintuco es indefinido.
Tiene por objeto social principal servir a la comunidad dando ayudas a instituciones, obras, programas y en general actividades de interés social.
Nota 2. Bases de preparación y presentación
2.1 Normas contables aplicadas
Fundación Pintuco de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009, reglamentada por los Decretos 2131, 2420 y
2496 de 2016, prepara sus estados financieros de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia –
(NCIF), las cuales se basan en la Norma Internacional de Información para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en su versión año 2015
autorizada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés).
2.2 Bases de preparación
Fundación Pintuco tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una
vez al año, el 31 de diciembre de 2018. Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales,
los cuales se expresan en miles de pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional es
el peso colombiano, que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera la Fundación Pintuco.
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Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos a
costo amortizado o a su valor razonable.
En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones, que es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado
por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado, en la fecha de la medición, independientemente de si ese
precio es directamente observable o estimado utilizando otra técnica de valoración.
Algunas cifras incluidas en los estados financieros al 31 de diciembre de 2017, fueron reclasificadas para efectos de comparabilidad con los estados
financieros del 2018, sin afectar la razonabilidad de los estados financieros.

Nota 3. Resumen de las principales políticas
3.1 Importancia relativa y materialidad
La información es material o tiene importancia relativa si puede, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por
los usuarios con base en los estados financieros. La materialidad dependerá de la magnitud y la naturaleza del error o inexactitud, enjuiciados en
función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida o una combinación de ambas, podría
ser el factor determinante.
3.2 Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente
líquidas de corto plazo con vencimientos originales de tres meses o menos y que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
Los sobregiros bancarios se muestran en la cuenta de obligaciones financieras en el estado de situación financiera.
3.3 Instrumentos financieros
Es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y simultáneamente a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad.

3.3.1 Activos financieros
Fundación Pintuco clasifica sus activos financieros al momento del reconocimiento inicial, con base en la medición posterior que vaya a realizar, ya
sea a costo amortizado o a valor razonable, dependiendo del modelo de negocio elegido para gestionar los activos financieros y las características de
los flujos de efectivo contractuales del instrumento.
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Un activo financiero se medirá a costo amortizado, usando la tasa de interés efectiva, si se cumplen las siguientes dos condiciones:
a) El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantenerlo para obtener los flujos de efectivo contractuales, y
b) Los términos contractuales dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el valor
del capital pendiente, entendiendo interés como la contraprestación por el valor temporal del dinero y por riesgo de crédito asociado con el
capital pendiente durante un período de tiempo.
En caso que el activo no se mida a costo amortizado, se medirá a valor razonable.
Sin perjuicio de lo anterior, Fundación Pintuco puede designar de forma irrevocable un activo financiero como medido al valor razonable con
cambios en resultados, cuando el modelo de negocio utilizado para la gestión de los activos no se ajuste a lo indicado para los activos medidos a
costo amortizado.
3.3.2

Deterioro de activos financieros

Los activos financieros son evaluados con indicadores de deterioro al final de cada ejercicio. Un activo financiero o grupo de activos financieros está
deteriorado si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial
del activo y que los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o grupo de activos financieros han sido impactados.
Los criterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia objetiva de una pérdida por deterioro incluyen:




Dificultades financieras significativas de un deudor o grupo de deudores.
Incumplimiento en los pagos de capital e intereses.
Probabilidad de que el prestamista entrará en quiebra o una reorganización financiera.

Para las categorías de instrumentos financieros medidos al costo amortizado, el importe del deterioro es la diferencia entre el valor en libros del
activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados descontados a la tasa efectiva original del activo financiero. El valor en libros del
activo se reduce y el importe de la pérdida se reconoce en el estado de resultado integral. Si el instrumento financiero tiene una tasa de interés
variable, el tipo de descuento para valorar cualquier pérdida por deterioro es el tipo de interés efectivo actual determinado bajo las condiciones
acordadas.
Si, en un período posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento
posterior al reconocimiento del deterioro, la reversión de la pérdida por deterioro reconocida previamente se reconoce en el estado de resultados.
Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva provisión para cuentas de cobranza dudosa. La recuperación
posterior de montos previamente castigados se reconoce en el estado de resultados.
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3.3.3

Pasivos financieros

Es una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad, incluyen los préstamos, cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar. Se reconocen inicialmente al valor razonable, neto de los costos en que se haya incurrido en la transacción y posteriormente se
miden a su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.
3.3.4

Compensación de instrumentos financieros

Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación de manera que se informe el valor neto en el estado de situación financiera, solamente
si:


3.3.5

Hay un derecho legalmente exigible de compensar los importes reconocidos.
Existe la intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.
Baja en cuenta de los instrumentos financieros

Fundación Pintuco da de baja en cuentas un instrumento financiero únicamente cuando expiren los derechos y obligaciones contractuales sobre los
flujos de efectivo del instrumento financiero, o cuando transfiere de manera substancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del
instrumento financiero a otra entidad.
En la baja total en cuentas de un instrumento financiero, la diferencia entre el importe en libros del instrumento y la suma de la contraprestación
recibida y por recibir así como el resultado acumulado que había sido reconocido en otro resultado integral y acumulados en el patrimonio se
reconocen en el resultado del período.

3.4 Propiedades de inversión
Las propiedades (terrenos y edificios) que se mantienen para su alquiler a largo plazo o para su valorización o para ambas cosas y que no está ocupadas
por la Fundación Pintuco, se clasifican como propiedad de inversión. Las propiedades de inversión también incluyen las propiedades que están siendo
construidas o desarrolladas para su uso futuro como propiedades de inversión.
Las propiedades de inversión se miden inicialmente por su costo, incluyendo los costos de transacción relacionados y cuando sea aplicable los costos de
préstamos. Después del reconocimiento inicial, las propiedades de inversión se miden al costo menos la depreciación y deterioro si este es aplicable.
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Si una propiedad de inversión pasa a ser utilizada por la Fundación Pintuco, se reclasifica como propiedad, planta y equipo y no varía el importe en libros
ni el costo de dichas propiedades.
Las propiedades de inversión se dan de baja al momento de su venta o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o
disposición. La ganancia o pérdida que surja al momento de la venta se calcula como la diferencia entre los ingresos de la venta neta, en su caso, y el
valor en libros del activo. Este efecto se reconoce en resultados en el período en que fue dado de baja.
3.5 Impuestos
Comprenden el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo de la Fundación Pintuco, por concepto de las
liquidaciones privadas que se determinan sobre las bases impositivas del período fiscal, de acuerdo con las normas tributarias del orden nacional y
territorial que rigen en Colombia.
3.5.1

Impuesto sobre la renta

Fundación Pintuco es una entidad sin ánimo de lucro cuyos excedentes netos se gravan con base en las normas indicadas en el régimen tributario
especial y en las normas de los Decretos No. 4400 del 30 de diciembre de 2004, No. 640 del 9 de marzo de 2005 y No 2150 del 20 de diciembre de 2017.
El beneficio o excedente neto que la Fundación Pintuco obtenga anualmente, tendrá el carácter de exento cuando se destine directa o indirectamente a
la ejecución de programas de inversión en desarrollo de su objeto social. Los excedentes que no se inviertan estarán gravados con una tarifa del
impuesto sobre la renta, equivalente al 20%.
Por tal razón no se calculará impuesto de renta diferido, si surge el caso en que se generé impuesto de renta porque el excedente no sea reinvertido, el
impuesto de renta corriente se calculará como se explica a continuación:
Los activos y pasivos corrientes por el impuesto sobre la renta del período se miden por los valores que se esperan
recuperar o pagar a la
autoridad fiscal. El gasto por impuesto sobre la renta se reconoce en el impuesto corriente de acuerdo con la depuración efectuada entre la renta fiscal y
la utilidad o pérdida contable afectada por la tarifa del impuesto sobre la renta del año corriente y conforme con lo establecido en las normas tributarias
del país. Las tasas y las normativas fiscales utilizadas para computar dichos valores son aquellas que estén aprobadas al final del período sobre el que se
informa.
Los activos y los pasivos corrientes por el impuesto sobre la renta se compensan si se relacionan con la misma autoridad fiscal y se tiene la intención de
liquidarlos por el valor neto o a realizar el activo y a liquidar el pasivo de forma simultánea.
3.6 Unión Temporal
En agosto de 2018 se constituyó la Unión Temporal Transformando Vidas con Color entre Fundación Pintuco y Pintuco S.A. con una participación del
70% y 30% respectivamente, con el propósito de presentar en forma conjunta propuesta para la convocatoria No. SDHT-LP-007-2018 abierto por la
52

Secretaria Distrital del Habita de Bogotá, cuyo objeto es realizar acciones que promuevan y fortalezcan la activación, participación y apropiación
ciudadana para la transformación social y el embellecimiento físico del territorio por medio de estrategias sociales, culturales y artísticas.
Con respecto a su participación en los activos y pasivos en la Unión Temporal se reconocerán en sus estados financieros de acuerdo a la participación
de las partes de la siguiente manera:
a)
b)
c)
d)
e)

Su participación en los activos clasificados de acuerdo a su naturaleza.
Cualquier pasivo en que se haya incurrido.
Su participación en los pasivos en que haya incurrido en relación con la Unión Temporal.
Cualquier ingreso junto con su parte de cualquier gastos que se haya incurrido,
Cualquier gasto que se haya incurrido en relación con su participación en la Unión Temporal.

3.7 Pasivos y activos contingentes
3.7.1

Pasivos contingentes

Los pasivos contingentes son obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia está sujeta a la ocurrencia o no de eventos futuros que no
se encuentran enteramente bajo el control de la Fundación Pintuco, u obligaciones presentes que surgen de eventos pasados de los cuales no se puede
estimar de forma fiable la cuantía de la obligación o no es probable que tenga lugar una salida de recursos para su cancelación. Fundación Pintuco no
registra pasivos contingentes; en cambio se revelan en notas a los estados financieros.
3.7.2

Activos contingentes

Los activos contingentes son activos de naturaleza posible, surgidos a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la
ocurrencia o no de eventos futuros que no se encuentran enteramente bajo el control de la Fundación Pintuco. Los activos contingentes no se
reconocen en el estado de situación financiera hasta que sea prácticamente cierta la realización de su ingreso; en cambio se revelan en notas a los
estados financieros.
3.8 Reconocimiento de ingresos ordinarios
Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, y representan importes a cobrar por los bienes entregados,
neto de descuentos, devoluciones, y el impuesto al valor agregado.
Fundación Pintuco reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, sea probable que los beneficios económicos
futuros vayan a fluir a la entidad y cuando se han cumplido los criterios específicos para cada una de las actividades de la Fundación Pintuco, tal como se
describe a continuación.
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3.8.1

Prestación de servicios

Los ingresos procedentes de la prestación de servicios se reconocen cuando estos son prestados o en función al grado de terminación o avance de los
contratos. Cuando los resultados del contrato no pueden ser confiablemente medidos, la Fundación Pintuco reconoce los ingresos solamente en la
medida en que los gastos incurridos sean recuperables.

3.8.2

Dividendos

El ingreso por dividendos se reconoce cuando se establece el derecho de la Fundación Pintuco a recibir el pago, que es generalmente cuando los
accionistas decretan el dividendo.

3.8.3

Intereses

Los ingresos por intereses se reconocen sobre la base de la proporción de tiempo transcurrido, usando el método de interés efectivo.
Los intereses se reconocen como ingreso en el momento que surge el derecho legal a su cobro.
Los intereses sobre depósitos financieros se reconocen como ingresos cuando se recibe la confirmación de la entidad financiera de su abono en cuenta.
Los ingresos por valoración de portafolios son reconocidos mensualmente.

3.8.4

Donaciones

Los ingresos por donaciones se reconocen al momento de ser recibidos efectivamente del tercero, estas donaciones pueden ser en efectivo o en especie
los cuales se reconocen a valor razonable.
3.9 Reconocimiento de costos y gastos
Fundación Pintuco reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados
sistemáticamente en el período contable correspondiente (causación), independientemente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).
Se incluyen dentro de los costos, las erogaciones causadas a favor de terceros directamente relacionados con la venta o prestación de servicios.

Nota 4. Juicios, estimaciones y supuestos contables significativos
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La preparación de los estados financieros de Fundación Pintuco requiere que se realicen juicios, estimaciones y supuestos contables que afectan los
montos de ingresos y gastos, activos y pasivos, y revelaciones relacionadas, así como la revelación de pasivos contingentes al cierre del período sobre
el que se informa. En este sentido, la incertidumbre sobre tales supuestos y estimaciones podría dar lugar en el futuro a resultados que podrían
requerir de ajustes a los importes en libros de los activos o pasivos afectados.
Las estimaciones y supuestos contables se revisan regularmente. Cualquier cambio se reconoce en el período de la revisión, así como en períodos
futuros si el cambio afecta los períodos subsecuentes.
En la aplicación de las políticas contables de la Fundación Pintuco, la Administración ha realizado los siguientes juicios y estimaciones, que tienen
efecto significativo sobre los importes reconocidos en los presentes estados financieros:
a) Valor razonable de instrumentos financieros
El valor razonable de los instrumentos financieros que no son comercializados en un mercado activo, se determina usando técnicas de
valoración. Fundación Pintuco utiliza su juicio para seleccionar una serie de métodos y realiza hipótesis que se basan en las condiciones de
mercado existentes en la fecha de cada balance.
Para efectos de información financiera, las mediciones hechas a valor razonable se clasifican de acuerdo a lo descrito en la nota 2.2.
Para las cuentas por cobrar y por pagar se asume que el valor en libros menos el deterioro es similar a sus valores razonables.
Al 31 de diciembre de 2018 el valor justo de mercado y el valor en libros de los activos y pasivos financieros mostrados en el estado de posición
financiera de la Compañía se detallan a continuación:
Clasificación para
valoración
Efectivo y equivalentes de efectivo
Nivel 1 y 2
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar Costo Amortizado
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Costo Amortizado

Valoración
Valor en libros
7,506,044
7,506,044
1,486,985
1,486,985
1,053,342
1,053,342

Al 31 de diciembre 2017
Clasificación para
valoración
Efectivo y equivalentes de efectivo
Nivel 1 y 2
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar Costo Amortizado
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Costo Amortizado

Valoración
Valor en libros
5,278,549
5,278,549
2,882,135
2,882,135
2,759,860
2,759,860
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Notas de carácter específico

Nota 5. Efectivo y equivalentes de efectivo
La composición de los saldos en libros es la siguiente:
31-dic-18
Efectivo
Caja
Bancos
Cuentas de ahorro
Cuentas de ahorro (Union temporal)
Subtotal efectivo

1,000
3,988
1,845,408
1,269,166
3,119,562
31-dic-17

31-dic-17
1,000
425,949
2,207,366
2,634,315
31-dic-16

Equivalentes de efectivo
Derechos fiduciarios
Otras inversiones
Subtotal equivalentes de efectivo
Total efectivo y equivalentes de efectivo

4,053,870
332,612
4,386,482
7,506,044

2,320,757
323,477
2,644,234
5,278,549

Los excedentes temporales de liquidez de la Fundación Pintuco estuvieron invertidos en diferentes instrumentos financieros acordes a las políticas
de inversión, los cuales estuvieron entre los siguientes rangos de rentabilidad:
Rentabilidad en el año 2018 entre 3.68% EA y 4.11% EA.
Rentabilidad en el año 2017 entre 5.96% E.A. y 6.22% E.A.
El efectivo y equivalentes de efectivo no tienen restricciones o gravámenes que limiten su disposición.
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Nota 6. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
El detalle de cuentas por cobrar es el siguiente:
31-dic-18
Cuentas por cobrar comerciales
Nacionales (Unión temporal)
Subtotal cuentas por cobrar comerciales

450,217
450,217

-

1,909
34,859
36,768

37,564
37,564

1,000,000
1,000,000
1,486,985

2,844,571
2,844,571
2,882,135

Anticipo de impuestos y contribuciones
Saldo a favor en ICA
Saldo a favor en renta (Unión temporal)
Subtotal anticipo de impuestos y contribuciones
Deudores varios (1)
Subtotal otros
Total cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

31-dic-17

Las cuentas por cobrar no tienen restricciones o gravámenes que limiten su negociabilidad o realización.
(1) Corresponde la del 2018 a un préstamo a la Unión Temporal Transformando Vidas, en el 2017 Corresponde a cuentas por cobrar a las entidades
públicas con las que se realizan alianzas para el mejoramiento del hábitat de ciertas poblaciones. Las entidades con las que se tienen estos saldos
son:
31-dic-18
Unión Temporal Transformando Vidas con Color
Tesoreria Santafé de Bogotá DC
Fondo Nacional de Vivienda
Instituto Municipal de Educación Física
Municipio de Medellín
Total deudores varios

1,000,000
1,000,000
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31-dic-17
2,572,958
135,197
101,931
34,485
2,844,571

Nota 7. Propiedades de inversión
El detalle de las propiedades de inversión es el siguiente:
31-dic-18
Costo
Total propiedades de inversión

9,922
9,922

31-dic-17
9,922
9,922

(1) Corresponde a un mausoleo ubicado en el Cementerio Museo de San Pedro
 Fundación Pintuco no tiene bienes entregados en garantía o de propiedad condicional, y no existen restricciones de titularidad sobre las
propiedades de inversión que limiten su realización o negociabilidad.
 Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no existen compromisos para la adquisición de propiedades de inversión.
 Fundación Pintuco no ha reconocido pérdidas o reversos de deterioro que afecten el resultado del período al 31 de diciembre de 2018 y 2017.
 Fundación Pintuco no ha reconocido ingresos ni gastos que afectan el resultado del período al 31 de diciembre de 2018 y 2017.

Nota 8. Obligaciones financieras
31-dic-18
Con terceros (union temporal)
Total obligaciones financieras

700,000
700,000
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31-dic-17
-

Nota 9. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
El saldo de las cuentas por pagar comprende:
31-dic-18

31-dic-17

86,265
592

57,731
477,033
173,287

Otros (1)

205,920

2,051,809

Honorarios (Unión temporal)

659,267

-

Proveedores nacionales (Unión temporal)

78,818

-

Retención en la fuente (Unión temporal)

13,152

-

870

-

Honorarios
Servicios de mantenimiento
Retención en la fuente

Seguros (Union temporal)
Impuesto de industria y comercio retenido (Unión temporal)
Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

8,458
1,053,342

2,759,860

(1) Corresponde principalmente a cuentas por pagar a terceros por servicios prestados en la realización de proyectos y compra de pintura.

Nota 10. Impuestos
El saldo de impuestos al 31 de diciembre es el siguiente:
Impuesto de renta
Impuesto sobre las ventas por pagar

31-dic-18
(7,907)
(75,144)

Total impuestos

(83,051)

31-dic-17
-

Las disposiciones fiscales vigentes aplicables estipulan que la Fundación Pintuco, como entidad sin ánimo de lucro, y cuyo objeto social principal y
recursos están destinados a programas de desarrollo social que son de interés general, está sometida al impuesto sobre la renta y complementarios
conforme al Régimen Tributario Especial, contemplado en el artículo 19 del Estatuto Tributario, siempre que sus excedentes sean reinvertidos en la
actividad de su objeto social.
Según dicho Régimen Tributario, los contribuyentes que estén sometidos tributan el impuesto sobre renta y complementarios con una tasa del 20%
sobre el beneficio o excedente neto obtenido en el año gravable. Fundación Orbis no está obligada a calcular renta presuntiva ni anticipo de
impuesto.
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Adicionalmente el beneficio o excedente neto que se obtenga tendrá carácter de exento del impuesto de renta, cuando la Fundación Pintuco lo
destine directa o indirectamente, en el año siguiente a aquel que se obtuvo, a programas que desarrollen su objeto social.
El artículo 2 del decreto 2150 de 2017 en su artículo 2 que modifica el capítulo 5 Contribuyentes del Régimen tributario especial, Sección 1 artículo
1.2.1.5.1.36 indica que estará gravada a la tarifa general del impuesto sobre la renta y complementario, la renta originada en los ingresos obtenidos
en la ejecución de contratos de obra pública y de interventoría suscritos con entidades estatales, cualquiera que sea su modalidad. Para determinar
la renta, a los ingresos se detraerán los costos y deducciones asociados a dichos ingresos, con sujeción a las normas establecidas en el Estatuto
Tributario, en este decreto y en los demás decretos únicos donde se encuentren compiladas normas tributarias.
31-dic-18
31-dic-17
Impuesto corriente
Impuesto corriente año actual
124,777
Impuesto corriente año anterior
4,621
Total impuesto corriente
129,398
Excedente antes de provisión para impuesto de Renta y complementarios
Más
Gravámen a los movimientos financieros
Otros gastos no deducibles
Total partidas que aumentan el excedente neto
Excedente del ejercicio
Renta Exenta
Excedente neto gravable con el impuesto de renta
Tasa Impositiva Fundación 20%
Tasa Impositiva Unión Temporal 33%
Total gasto de impuesto sobre la renta reconocido en los resultados

587,918

37,177

10,749
68,291
79,040
666,958
258,043
408,915
15,639
109,138
124,777

62,707
80,045
142,752
179,929
-
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Activos y pasivos del impuesto corriente
31-dic-18
Activos del impuesto corriente
Saldo a favor renta
Saldo a favor ICA
Total activo impuesto corriente
Pasivos del impuesto corriente
Impuesto a las ganancias por pagar
Impuesto sobre las ventas por pagar
Total Pasivo impuesto corriente

31-dic-17

1,909
1,909

37,051
513
37,564

(7,907)
(75,144)
(83,051)

-

Nota 11. Otros pasivos
El saldo de otros pasivos comprende:
31-dic-18
Anticipos recibidos(1)
Anticipos recibidos de terceros (Unión temporal)
Total otros pasivos

1,300,237
329,876
1,630,113

31-dic-17
-

(1) Corresponde a anticipo recibido en 2018 por parte del Municipio de Rionegro, entidad con la que se realizó un convenio para revitalizar y
transformar con apropiación ciudadana el centro histórico del Municipio de Rionegro bajo el “convenio de asociación con entidades sin ánimo de
lucro 048”
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Nota 12. Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias (donaciones recibidas) comprenden:
31-dic-18
Donaciones recibidas (1)
Venta de servicios (Union temporal)
Total ingresos de actividades ordinarias

31-dic-17

944,738
1,033,187
1,977,925

1,461,605
1,461,605

885,238
34,500
25,000
944,738

1,286,046
125,399
50,160
1,461,605

Pintuco S.A.
Funación de Atención a l aniñez
Sucesores de Jose Jesus Rstreo y cia
Andercol S.A.
O-tek Internacional S.A.
Ingresos de actividades ordinarias

(1) Corresponde a donaciones realizadas en efectivo por $687.279 (2017 - $637.337) y en especie por $ 257.459 (2017 - $824.268).

Nota 13. Costos de proyectos
Los costos de proyectos al 31 de diciembre comprenden:
31-dic-18
Donaciones entregadas (1)
Otros (2)
Total costos de proyectos

75,113
1,433,149
1,508,262
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31-dic-17
84,000
955,944
1,039,944

(1) Las donaciones entregadas durante el año corresponden a:
31-dic-18

31-dic-17

50,000
15,613
7,500
2,000
75,113

15,000
14,000
25,000
20,000
10,000
84,000

Corporación portafolio verde
Asociación de Fundaciones Empresariales
Medellín Cultural
Fundación mi sangre
Fundación Mamonal
Fundación Amigos Del Parque Explora
Fundación Empresarios Por La Educación
Total donaciones entregadas

(2) Corresponde a compras y gastos efectuados para cumplir con el desarrollo de los proyectos ejecutados por la Fundación Pintuco:
31-dic-18
Union Temporal Transformando Vidas
Pintuco S.A.
Centro de Servicios Mundial S.A.S.
Cacharrería Mundial S.A.S.
Jmalucelli Travelers Seguros S.A.
Corporación Tierra SOS
Pinturas Idea S.A.
Dmental S.A.S.
Palcom Group S.A.S.
Depósito San Cayetano Ltda.
Otros
Total otros

992,494
292,335
52,746
40,954
13,091
12,090
29,439
1,433,149
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31-dic-17
891,855
43,051
9,080
3,048
2,890
2,126
3,894
955,944

Nota 14. Gastos de administración
Los gastos de administración al 31 de diciembre comprenden:
31-dic-18

31-dic-17

101,961
89,395
46,260
493
238
2,016
3,133
1,711
37,316
3,827
36,259
322,609

235,289
152,459
59,857
16,498
5,433
2,764
1,882
421
111,559
586,162

Honorarios (1)
Servicios (2)
Gastos de viaje
Arrendamientos
Mantenimiento y reparaciones
Impuestos
Gastos legales
Seguros
Diversos (3)
Honorarios (Unión temporal)
Diversos (Unión temporal)
Total gastos de administración

(1) Corresponde principalmente a gastos ejecutados en la realización de proyectos al tercero Corporación Tierra SOS por $47.941 (2017 - $53.252),
Deloitte & Touche Ltda por $18.986 (2017 - $18.304), Corporación futuro para la niñez $14.101 (2017 - $0), Converger Ingeniería S.A.S. por $0
(2017 - $33,800), y Corporación Educativa y Cultural Motete por $0 (2017 - $25,196).
(2) Corresponde principalmente a gastos de personal temporal o en misión por $86.410 (2017 - $119,197).
(3) Corresponde principalmente a estampillas de los acuerdos realizados con las entidades públicas por $0 (2017 - $19,253) y publicaciones en
Revista Semana por $0 (2017 - $68,000).

Nota 15. Otros egresos
Los otros egresos al 31 de diciembre comprenden:
31-dic-18

31-dic-17

Gravámen al movimiento financiero
Gravámen al movimiento financiero (Unión temporal)

19,804
1,693

62,707
-

Otros
Total otros egresos

68,293
89,790

11,045
73,752
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Nota 16. Financieros neto
16.1 Ingresos Financieros
Los ingresos financieros al 31 de diciembre comprenden:
31-dic-18

31-dic-17

199,072
1,089
200,161

274,486
274,486

Intereses (1)
Intereses (Unión temporal)
Total ingresos financieros

(1) Corresponde principalmente a rendimientos generados por inversiones en carteras colectivas.
16.2 Gastos Financieros
Los gastos financieros al 31 de diciembre comprenden:
31-dic-18

31-dic-17

629
64
693
199,468

927
14
941
273,545

Comisiones
Intereses
Total gastos financieros
Total financieros neto

Nota 17. Eventos posteriores
A la fecha de certificación de estos estados financieros, no existían eventos posteriores que tuvieran efecto significativo o que hubieran requerido
revelación alguna en los mismos.

Nota 18. Aprobación de los estados financieros
Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Director Ejecutivo el 28 de febrero de 2019. Estos estados financieros van a
ser puestos a consideración del máximo órgano social, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros.
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Contáctenos
www.fundacionpintuco.org
fundacion@grupo-orbis.com
tel. 356 70 00 ext. 2125
@fundacionpintuco
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