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transformación con color, a lo largo y ancho del país, han
dejado una huella de esperanza en los lugares que hemos
intervenido. Por medio de nuestra metodología de “Transformar
vidas con color”, rescatamos la importancia del trabajo conjunto
y de las alianzas por el desarrollo social entre sectores público,
privado y comunitario. Esto nos ha permitido lograr
transformaciones sinérgicas y de alta efectividad social, junto
con las personas que se benefician.

Transformar vidas con color es la propuesta de la Fundación
Pintuco que se ha convertido en el mecanismo de inversión
social de las empresas del Grupo Orbis y Pintuco. Dicha gestión
está orientada hacia procesos sociales que produzcan cambios
más allá de la estética, con el fin de mejorar espacios en los
lugares más necesitados de Colombia y proporcionarles
condiciones más adecuadas, agradables, limpias y seguras, las
cuales restauran significativamente la calidad de vida de las
comunidades impactadas.

En 2019 fueron muchos los procesos, retos y aprendizajes,
tocando diferentes geografías del territorio nacional en el marco
del desarrollo de alianzas de las cuales destacamos:
 En Medellín el proyecto Caminemos La 10, el cual
constituyó la galería de arte al aire libre más grande del país
con más de 7.000 m2 de arte mural. Por primera vez en
Colombia se unieron 116 artistas de la ciudad de Medellín
llenando de arte la calle 10 de El Poblado interviniendo en
simultánea más de 42 murales de gran y mediano formato y
60 cortinas metálicas. Esta iniciativa se llevó a cabo por
primera vez en el departamento de Antioquia en compañía

El aporte de la Fundación Pintuco está centrado en el
mejoramiento de viviendas, espacios comunitarios e instituciones
educativas. Para estos lugares, la pintura ha sido el motor para
reavivar el sentido de pertenencia de las personas que los usan y
los habitan, logrando transformar la vida de las comunidades,
desarrollando un sentido de pertenencia por los espacios y una
convivencia armónica por medio de la participación conjunta del
embellecimiento de las viviendas y espacios de uso comunitario.
En los últimos tres años, con más de 70 proyectos en los que la
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Transformación social con color cifra record de nuestra gestión,
con una inversión propia de $1.297 COP millones, logrando el
impacto de 30.441 personas y entre estas de 2.273 niños.

de la agencia APP de la Alcaldía de Medellín como aporte
estratégico a la renovación de la ciudad, a la mejora de las
condiciones de seguridad, a la apropiación y uso adecuado
del espacio público y a la reactivación económica de la zona.

Las acciones sociales y el método de abordaje de la Fundación
vienen contagiando a lo largo y ancho de Colombia, sirviendo
como referente a otras instituciones. Prueba de ello fue la
masiva participación de entidades públicas y privadas en la
primera versión de la convocatoria de apoyos estratégicos, la
cual se dio a conocer en el mes de julio, y cuyo objetivo fue
apoyar procesos de revitalización y transformación del hábitat
con color que incluyeran criterios de alto impacto social. Seis
(6) iniciativas fueron seleccionadas en el territorio nacional.
Los indicadores de 2019 se pueden resumir en:

También se llevó a cabo la iniciativa de fortalecimiento de
escuelas de arte urbano, mediante la cual se realizaron
actividades de formación artística e intercambio de
conocimiento para la profesionalización y proyección de los
artistas urbanos de la ciudad, proceso que de la mano de la
Secretaría de Juventud de Medellín pone el arte urbano en la
conversación de la construcción de ciudad.




En Bogotá el desarrollo del proyecto La Mariposa de la mano
de su Alcaldía Mayor, alcanzando el resultado del macromural
más grande e icónico del país, cerca de 2.800 viviendas
impactadas, más de 14.000 personas beneficiadas, y el
reconocimiento de la presidencia de la república en su Premio
Nacional de Alta Gerencia, nos llenan de orgullo y nos
recuerdan la responsabilidad de seguir aportando al
fortalecimiento del tejido social y al desarrollo de Colombia.






El embellecimiento de 22 escuelas, 4.926 fachadas, 30
espacios comunitarios y la producción y elaboración de 243
obras de arte.
Llevamos a cabo 59 cursos de formación y 51 jornadas de
voluntariado con la participación de 1.943 voluntarios.
Un aporte de 15.985 galones de pintura y 15.560
aerosoles, que permitieron la intervención de 272.166 M2.

El 2020 es un año clave de continuidad, en el cual, debemos
consolidar el modelo de color como una estrategia de inversión
para el desarrollo de comunidades, orientándolo hacia la
sostenibilidad comunitaria y logrando incorporar estrategias
como el arte urbano en el discurso del desarrollo de las
ciudades y territorios.

También resaltamos en la ejecución de proyectos, otras
fuentes de cofinanciación como los aportes de la cooperación
internacional. USAID y el Banco Interamericano de
Desarrollo-BID- depositaron su voto de confianza e interés en
el mejoramiento del hábitat de comunidades asentadas en la
Ciénaga Grande de Santa Marta, Rionegro y Montería.

Durante 2019 fortalecimos la integración y el trabajo en equipo,
seguros de que la unión hace la fuerza. Por esta razón
constituimos 33 alianzas público-privadas mediante las cuales
gestionamos y ejecutamos $21.000 COP millones en proyectos
de

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



La propuesta de la Fundación Pintuco está centrada en
generar procesos sociales de transformación en viviendas,
instituciones educativas y espacios comunitarios de los
lugares donde nuestra metodología aporte al desarrollo
social 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.




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:
4

Mejora relaciones
vecinales
Mejora las condiciones
de seguridad del sector
Mejora la sensación de
apoyo institucional



Mejor calidad de vida
Sentido de pertenencia
Orgullo






Hogares limpios,
saludables y alegres
Valorización de la
vivienda
Mejora de la convivencia

Oportunidades de
ofrecer servicios como
pintor
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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.

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.

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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Para el año 2019 el enfoque del programa buscó aportar de manera integral a las
comunidades. Para ello se realizó una propuesta articulada desde los siguientes
componentes: Social, Infraestructura y equipamiento, nutrición e innovación.

Componente infraestructura
Por medio de las jornadas de pintura se integra la empresa
privada, el sector público y la comunidad con un objetivo
común y es transformar los espacios con color.
En el marco de las jornadas de pintura se realizaron las
siguientes acciones:
•Promoción de voluntariado
•Taller en decoración de canecas, dirigido a los estudiantes de
las Instituciones.
•Jornada de integración de toda la comunidad frente a la
transformación de la Institución.
•Creación de murales que representan la cultura del territorio
•Realización de actos culturales presentados por los
estudiantes.

Componente social
Desarrolló actividades de integración y formación,
que
influyeron en la cohesión comunitaria, fortaleciendo los
procesos al interior de las veredas dejando capacidades
instaladas que motivan la autogestión de sus habitantes. En los
procesos de formación se beneficiaron las juntas de acción
comunal con capacitaciones en áreas de derecho,
administración y contaduría, en total se realizaron 18 horas de
formación.

5 Devimed, Universidad
Católica de Oriente,
IMUSA, Avinal, CEO y
Fundación Pintuco

4 Instituciones educativas rurales: El

Valle de María – El Santuario, La Piedra
– Guatapé, Las Frías – Concepción, La
Palma – El Carmen de Víboral)

8
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1.023
Personas
beneficiadas

municipios
del
oriente antioqueño (El
Santuario–
GuatapéConcepciónEl
Carmen de Víboral)
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El programa tiene como propósito aportar al mejoramiento de los
ambientes educativos en los Centros Educativos Rurales y a su vez
fortalecer las dinámicas relacionales y comunitarias de los habitantes
de las veredas a las que llega el programa, activando la integración y
la participación de los habitantes del territorio.
Durante 2019, la magia del color se dispuso a transformar
espacios de aprendizaje en el norte del Valle de Aburrá. Por
medio del programa “Dale una mano a tu escuela, llénala de
color” del cual hacemos parte, logramos mejorar el hábitat de
las comunidades educativas de los Centros de desarrollo rural El
Zarzal y la Luz del municipio de Copacabana y Chorro Hondo de
Barbosa.

1.724

3 Centros de desarrollo

Familias
beneficiadas

rural: El Zarzal la Luz, El
Noral, Chorro Hondo

Por medio de este
identificar
sus
oportunidades de
gestión social y la
internos.

proceso se logró conocer estos territorios,
debilidades,
fortalezas
y
mostrarles
cambio, enfatizando fuertemente en la
activación de los canales de comunicación

Bajo la premisa del poder de la alianza, se articularon otros
socios claves como Kimberly-Clark, Institución Universitaria
Colegio Mayor de Antioquia, Papelsa, Aveza, Fundación Grupo
Social,
Transmetano,
Hidralpor,
las
administraciones
municipales de Copacabana y Barbosa y por supuesto las
comunidades.

1.300 m2

Áreas
intervenidas
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570 personas
participantes en tres
jornadas de voluntariado

Voluntariado relacional con
colaboradores de Haceb y de
la constructora Arquitectura y
Concreto
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Es nuestro nuevo programa, con inicio durante el año 2019, en el
cual se fortalecen algunas escuelas de arte urbano gráfico de
Medellín, mediante la formación artística y el intercambio de
conocimiento.

b. Competencia formativa:
Líneas de acción







a. Formación artística:
Seis procesos formativos simultáneos en los territorios de
las escuelas con una intensidad de 40 horas temáticas:
graffiti, muralismo, ilustración y sténcil.
Cuatro murales colaborativos como experiencia práctica
entre los integrantes de las escuelas.
Cuatro visitas a la planta de Pintuco en donde se brindó
formación técnica sobre la producción del color.



El “Cypher” es una colaboración espontánea entre artistas,
y de esa forma se generaron cuatro espacios para que los
integrantes de las escuelas midieran sus habilidades en
“Tags” (firma rápida de diferentes estilos) y “Throw Ups”
(pieza rápida de estilo redondo).
Competencia de Masterpiece. Una “Masterpiece” es una
obra de gran formato en donde se involucran mínimo tres
elementos: letras, fondo e ilustración, la cual debe tener
una construcción conceptual. En esta actividad los dos
mejores artistas de cada escuela intervinieron los muros
del barrio El Perpetúo Socorro en una concertación con sus
habitantes.

5 comunidades rurales
del oriente antioqueño
beneficiadas con obras
en sus escuelas.

12 obras masterpiece
en El barrio
El perpetuo socorro.

7.142 aportados por la
Fundación Pintuco
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Es la estrategia de acompañamiento, formación, gestión y
relacionamiento socio ambiental dirigida a la comunidad vecina de la
planta de Pintuco, que busca generar capacidad instalada para el
desarrollo de una cultura de participación y autogestión comunitaria.

Líneas de acción
a. Fortalecimiento de habilidades de liderazgo: con 30
jóvenes de la institución educativa Ana Gómez de Sierra del
municipio de Rionegro, se realizaron actividades de liderazgo,
cuidado del medio ambiente y construcción de su proyecto
personal y de vida en comunidad.

c. Fortalecimiento de capacidades de autogestión:
permitió la formación de siete lideresas comunitarias en
temas como formulación de proyectos sociales y ambientales

b. Construcción de espacios de comunidad: se
desarrollaron talleres de siembra de huertas, charlas sobre
mejoramiento del territorio y jornadas de limpieza que
permitieron fortalecer conocimientos y generar aprendizajes en
torno al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.

261 personas
beneficiadas y 52
familias participantes
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17 talleres, 54 horas de
formación y 30 jóvenes
formados
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Es la estrategia de Mundial para fortalecer las capacidades
humanas, ambientales y de la comunidad en general de la vereda
La Hondita- Guarne, mediante espacios de formación, creación e
integración, para generar una cultura de protección del medio
ambiente, participación y autogestión comunitaria

b.
sembrando
cultura
ambiental
desde
el
conocimiento: con la formación de 65 niños de los grados
de primero a quinto del centro educativo rural La Hondita,
logramos seis encuentros en un proceso de 27 horas de
formación en temas ambientales.

Líneas de acción
a. fortalecimiento de capacidades de autogestión: se
llevó a cabo un proceso de formación en formulación de
proyectos sociales y ambientales dirigido a nueve miembros de
la Junta de Acción Comunal-JAC, dejando capacidades
instaladas y la oportunidad de negociación con otros actores
como la empresa privada y la administración municipal

c. Desarrollo de liderazgo juvenil: 15 jóvenes de esta
comunidad se dan la oportunidad de participar en un taller
de motivación y trabajo en equipo mediante el cual se
reactivaron las actividades de los grupos juveniles de la zona

12
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d. Construcción de Espacios de comunidad: se realizaron 10
encuentros de formación con la comunidad para desarrollar la
capacidad de trabajo en equipo entre algunos de los temas
abordados estuvieron: alimentación saludable, seguridad en el
hogar, preparación y decoración de materos, huertas
comunitarias.
Pensando en el bienestar de quienes habitan la vereda La
Hondita, el programa Juntos Somos + lideró la realización de la
tercera versión de la Feria Mundial, un espacio participativo que
le permitió a la comunidad obtener los fondos necesarios para la
adaptación de una ludoteca que servirá a grandes y chicos.

363 personas
beneficiadasy192
familias participantes

20 talleres 93 horas de
formación y 15 jóvenes
formados

13

Informe de Gestión 2019 – Fundación Pintuco

El programa de voluntariado corporativo del Grupo Orbis y de Pintuco® es una
propuesta con la que se busca que nuestros colaboradores aporten su tiempo y
habilidades al servicio de quienes más lo necesitan, fomentando el trabajo en
equipo, el liderazgo y la solidaridad, brindándoles la oportunidad de ser
ciudadanos conscientes de la realidad social.





Mejora del clima organizacional y fomento de valores
corporativos y humanos.
Desarrollo de habilidades y competencias
Diferenciación y mejora en la imagen corporativa.
Posicionamiento en el ámbito de la RSE contribuyendo al
desarrollo y a la innovación social.

Durante 2019 ciudades como Bogotá, Cali, Cartagena,
Medellín y algunos municipios de Antioquia, fueron los lugares
en el que 500 voluntarios participaron de 18 jornadas.
A estas se vincularon organizaciones como: Secretaría Distrital
del Hábitat de Bogotá, Constructora Bolívar, el MULI,
Bancolombia, Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño,
Avinal, Fundación Imusa, Samurai, Fundación Compasión,
Corporación Proaburrá Norte, Fundación ANDI, Fundación
FAN, Haceb, Universidad de Antioquia y Devimed.

Entre los aspectos que busca el programa se pueden
evidenciar:
 Integración de los empleados en la acción social de la
empresa.
 Incidencia en la satisfacción, la felicidad, el compromiso y la
productividad.

500 voluntarios

18 jornadas de

224 horas voluntarias equivalentes

participantes

voluntariado

2.198 Galones

a $ 18.271.200 horas labor hombre

donados

14

4 departamentos en los
cuales realizamos esta labor
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Aliado: Alcaldía de Rionegro

Modalidad de contratación: Convenio de Asociación
Monto: $ 6.134.285.874
Aportes: Alcaldía $ 5.697.587.464
Fundación Pintuco $ 436.698.410
Inicio del proyecto: 9 octubre 2018
Cierre del proyecto: 31 diciembre 2019
Ubicación: Rionegro – Antioquia




“Rionegro, el color
público-privada que
Rionegro, mediante
laterales y culatas de

otros. Se realizó la marcación de las principales calles de
Rionegro con los nombres de personajes ilustres,
representativos para la historia del municipio y del país,
contando así la historia del municipio.

de nuestra historia” fue una estrategia
buscó revitalizar el centro histórico del
el mejoramiento físico de fachadas,
los bienes inmuebles de la ciudad.

Más de 530 predios- 56.059 mt2- fueron intervenidos en 15
meses, además se socializó el proyecto con más de 1.830
rionegreros, convirtiéndolos en parte activa de la intervención
de este importante municipio antioqueño.
Esta iniciativa que finalizo en noviembre logrando la Centro
Histórico de Rionegro, entregó más de 530 predios mejorados
además de las fachadas de los bienes inmuebles que hacen
parte del centro. y que fueron declarados Bienes de Interés
Cultural de Carácter Nacional desde 1963, debido a sus
calidades arquitectónicas y su riqueza histórica.
Como parte de este proceso se intervinieron la Catedral de San
Nicolás el Magno, uno de los predios más emblemáticos del
municipio, además de la Casa de la Cultura, la Casa de la
Música La Casa de la Maestranza, Sede de La Alcaldía
municipal, la Casa de la Convención y el puente Liborio entre
16

Informe de Gestión 2019 – Fundación Pintuco

Además de la intervención técnica, hoy Rionegro cuenta con
once murales temáticos ubicados en las calles Belchite, La
Chirria y Samuel Álvarez Botero, El Parque Principal, y la calle
52. Estas obras fueron elaboradas por un colectivo de artistas
urbanos del municipio e parte de los 17 talleres que se hicieron
con la comunidad.
Los murales muestran la historia del transporte del municipio,
rinden homenaje a los arrieros y campesinos que abrieron los
caminos y conectaron a Antioquia con las demás regiones del
país, dibujan la tradición culinaria de la mujer
Como parte de la revitalización que se adelantó se incluyeron
algunos de los parqueaderos del centro que cuentan con los
calados propios de la arquitectura tradicional antioqueña,
trabajo elaborado por carpinteros, talladores y artistas como el
rionegrero Eliseo Tangarife quien, con sus ornamentaciones de
puertas y ventanas, imprimió un sello particular que dejó huella
no solo en Rionegro sino también en los diferentes pueblos que
fueron fundados gracias a la colonización antioqueña.

Personas
beneficiadas

Galones de
pintura aportados
por la Fundación
Pintuco

Visitas a domicilios
y espacios de
comercio para
concertación.

Pintura de
fachadas, culatas
y laterales

Personas
participantes en
los procesos
formativos

Empleos
generados entre
directos e
indirectos

Murales realizados
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Recorridos
pedagógicos por
el centro histórico
del municipio.

Viviendas intervenidas con
color

´
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•

Aliado: Alcaldía mayor de Bogotá (Secretaría Distrital de







Modalidad de contratación: Contrato
Monto: $ 12.335.964.066
Inicio del proyecto: 01 de noviembre de 2018
Cierre del proyecto: 14 de agosto de 2019
Ubicación: Bogotá – Cundinamarca

Hábitat)

Habitarte La Mariposa “El macromural más grande de
Colombia”, fue una estrategia de transformación de entornos,
donde por medio del arte y el color, se generaron procesos
que permitieron una consolidación social y física de siete
barrios de la localidad de Usaquén en Bogotá (Cerro Norte, La
Perla de Oriente, Santa Cecilia parte alta, Santa Cecilia parte
baja, Arauqita, Arauquita ll y Villa Nidya.)

“Este tipo de actividades le
ponen color al alma de los
barrios por que integra a la
gente, a la vez que ayuda a
generar mejores espacios
para la comunidad por medio
del arte y la cultura las jornadas
de voluntariado evidencian el
compromiso de la Administración
Distrital por forjar un verdadero
mejoramiento dentro de las
comunidades y sus territorios”
.
Guillermo Herrera – Secretario Distrital del Hábitat 2019.
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La participación de la comunidad en el proyecto, fue el
vehículo transformador mediante espacios de participación,
dialogo, apropiación y sentido de pertenecía; así mismo para el
proceso de embellecimiento técnico y artístico fue fundamental
el trabajo comunitario, por medio la pintura de fachadas y
zonas comunes, además de la conceptualización de los bocetos
de las obras artísticas que se plasmaron en los barrios.
Personas beneficiadas

Igualmente, se promovió que los ciudadanos tuvieran la
oportunidad de formarse en diferentes artes y oficios como:
trabajo en alturas, estuco y pintura, entre otros, con la
finalidad de ampliar las capacidades de los habitantes de los
barrios donde se desarrolló la estrategia, brindando
herramientas para el mejoramiento de sus vidas y el de sus
familias.

Fueron intervenidos
con pintura
Actividades
comunitarias ejecutadas

Personas capacitadas
en cursos varios

Iniciativas de
emprendimiento
seleccionadas

Acciones de
mejoramiento territorial
ejecutadas (talleres de
transformación ambiental,
cultural y artística

Pintura de fachadas,
culatas, laterales y
techos

En intervenciones
artísticas

Predios con acentos
arquitectónicos
(pintura de re
marcos)

Jornadas de voluntariado
ejecutadas

Visitas domiciliarias
realizadas.
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Aliado: ACDIVOCA / USAID
Modalidad de contratación: Convenio de asociación
Internacional
Monto: $ 383.861.062
Aportes: ACDIVOCA / USAID $ 270.446.635
Fundación Pintuco $ 113.414.427
Inicio del proyecto: 26 de agosto de 2019
Cierre del proyecto: 27 de febrero de 2020
Ubicación: Santa Marta – Magdalena

Este es el primer convenio de cooperación internacional que
suscribió la Fundación Pintuco, mediante el cual se promovió el
mejoramiento de la calidad de vida y la transformación social de
143 familias del corregimiento palafítico de Buenavista en la
Ciénaga Grande de Santa Marta, por medio del embellecimiento
de fachadas y espacios comunitarios. La generación de procesos
de emprendimiento y formación, como: líderes de cambio,
transformación social, formación educativa entre otros.

El proyecto se desarrolló con USAID/ACDIVOCA, articulando el
enfoque metodológico “Decido Ser” del Programa de Alianzas
para la Reconciliación PAR y la metodología “Transformación
con color” de la Fundación Pintuco, en dos fases, Investigación
social y técnica e intervención con color, las cuales a su vez se
dividieron
en los siguientes componentes activación
comunitaria e intervención técnica.
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Los cuales constituyeron un proceso integral que trascendió del
proceso de embellecimiento de la comunidad y contribuyó con el
mejoramiento de la calidad de vida de sus residentes,
potenciando sus capacidades como agentes de transformación
social, fortaleciendo el diálogo y la confianza entre los vecinos, la
articulación de capacidades y la toma de decisiones en función de
un objetivo común.

Los pueblos palafitos es un lugar con mucha historia, su
gente tiene un gran carisma y una energía muy bonita y al
tener sus casas pintadas tranforma aún más esa actitud,
cuidan más sus hogares se sienten orgullosos de sus
casas.
Todo esto le da una gran vitalidad al pueblo. A uno como
turista al ver las obras quiere conocer la historia detrás
de ellas
Vincent Dupont –Turista

Personas fueron
beneficiadas con
el proyecto

Intervenciones
en viviendas
palafíticas

Participantes en
el taller

Personas formadas en
proceso de pintura y
acabados arquitectónicos.

Espacios
emblemáticos
intervenidos
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Talleres
psicosociales y
artísticos

Jornadas de
embellecimiento

Alianzas estratégicas
Invemar, Gobernación del
Magdalena y la Fundación

Intervenciones
artísticas 87
mt2 con murales

Festival del
color

Galones aportados por
la Fundación Pintuco
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Aliado: Isvimed
Modalidad de contratación: Convenio de asociación
Monto: $ 428.691.148
Aportes: Alcaldía $385.752.335





Fundación Pintuco $ 42.938.813
Inicio del proyecto: 23 de agosto de 2019
Cierre del proyecto: 31 de enero de 2020
Ubicación: Medellín- Antioquia

“Los colores nos habitan” fue desarrollado por la Alcaldía de
Medellín a través del Instituto de Vivienda de Medellín ISVIMED- en convenio con la Fundación Pintuco, un proyecto
que transformó los espacios comunitarios con arte en los
conjuntos residenciales Tirol II, Tirol III y Altos de Calasanz
II.

El proyecto intervinó en el conjunto residencial Tirol II, diez
casetas comunitarias utilizadas para la recolección de
residuos.

Dentro de las actividades que se llevaron a cabo en esta
iniciativa se realizaron 65 talleres de arte relacional,
convivencia y arte urbano gráfico con la participación activa de
1000 personas de la comunidad de los tres territorios.
Los conjuntos residenciales hoy cuentan con un total de 25
murales que rinden un homenaje a la diversidad del territorio
y cuyos temas fueron seleccionados por la propia comunidad,
reflejando la identidad de los habitantes, mientras se mejora
el mismo entorno.

22

Informe de Gestión 2019 – Fundación Pintuco

En el conjunto residencial Tirol III intervino once casetas
comunitarias habitadas por comerciantes de la unidad, así
mismo una zona común para la integración de los residentes y
uno de los muros principales del conjunto.

Con la entrega de 25 murales, 1.403 mts2 intervenidos con
color y la participación de más de 20 artistas urbanos
finalizó “Los colores nos habitan”, hoy sus habitantes podrán
contar su historia desde cómo el color y el arte para construir
y afianzar sus lazos de hermandad.

Personas beneficiadas
Empleos generados a
artistas independientes y
colectivos artísticos

Jornadas de
voluntariado

Espacios entre talleres y conversatorios
de arte, convivencia, intercambio de
experiencias intergeneracionales, con

Por su parte, en Altos de Calasanz II se pintaron los tres
puentes de ingreso a las torres habitacionales.

participación de 1.136 personas

galones de pintura y 567
de aerosoles aportados por
la Fundación Pintuco

Murales que narran las
historias, los imaginarios y la
identidad de los habitantes de
cada territorio.

de arte urbano
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Aliado: Alcaldía de Medellín. Agencia para la gestión de









paisaje el patrimonio y las alianzas público privadas. APP
Modalidad de contratación: Convenio de Asociación
Monto: $3.766.307.629
Aportes: Alcaldía $ 3.608.709.692
Fundación $157.597.937
Inicio del proyecto: 12 agosto de 2019
Cierre del proyecto: 28 diciembre de 2019
Ubicación: Medellín– Antioquia
mejoramiento del paisaje urbano por medio de la pintura.
El proyecto desarrolló un componente artístico, el cual logró
que por primera vez en Colombia que más de 116 artistas se
reunieran para intervenir en simultáneo la calle 10 de El
Poblado la cual tuvo como resultado, 42 murales de gran y
mediano formato y 60 cortinas metálicas en los sectores de
Manila, La linde, Las Lomas, Provenza, Patio Bonito y Astorga,
desde la avenida Las Vegas hasta el hotel Selina,
pertenecientes a la comuna 14 de Medellín.

El proyecto de cualificación y transformación del paisaje urbano
“Caminemos la 10”, “Caminemos la Avenida Jardín” buscó la
promoción y conservación de dos corredores estratégicos de la
ciudad a mediante el mejoramiento de la calidad paisajística de
las zonas intervenidas, la ocupación del espacio público de
manera eficiente y la generación de entornos de convivencia
entre las comunidades, comerciantes, artistas y transeúntes,
que permitieran conservar el patrimonio cultural inmueble de la
ciudad.
Para el desarrollo de éste se adelantaron talleres, recorridos,
encuentros, entre otros, espacios que permitieron construir una
visión compartida de ciudad.
La transformación que propició este proyecto, incluyó el
mejoramiento de las fachadas en los dos corredores, ahora
cumplen con la normatividad vigente en materia de avisos,
mantenimiento, restauración de elementos arquitectónicos de
bienes inmuebles y locales que comerciales, que promueven el
24
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Beneficiaros directos

Mesas de sostenibilidad
conformadas

El proyecto se ejecutó de una manera muy amena
y participativa, el color fue seleccionado por los
propietarios. Nos mostraron diferentes cartas de
pintura, con diferentes opciones para llevar a cabo
este proyecto en la avenida jardín.

Asesorías a comerciantes.

Fachadas
intervenidas

Este proyecto es muy importante porque dinamiza
nuestra ciudad y este mejoramiento en las
fachadas ayuda a que Medellín cada día sea más
innovadora

Recorridos
pedagógicos

Avisos comerciales
renovados
Obras de arte

En intervenciones
artísticas

Vianey Maria Franco- Administradora del edificio
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Aportados por la
fundación
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Aliado: Alcaldía de Medellín. Agencia para la gestión de paisaje el









patrimonio y las alianzas público privadas. APP
Modalidad de contratación: Convenio de asociación
Monto: $ 2.094.670.376
Aportes: Alcaldía $ 1.893.555.710
Fundación $ 201.114.666
Inicio del proyecto: 12 agosto de 2019
Cierre del proyecto: 15 marzo de 2020
Ubicación: Medellín– Antioquia
37 fachadas y medianeras de predios no BIC (Bienes de
Interés Cultural) y cinco predios BIC, han sido intervenidos
equivalentes a 3.560 mts2. Para la renovación de los no BIC
se crearon tres paletas de colores, que hacen alusión a
momentos históricos o tradicionales representativas del barrio y
para los BIC se ha contado con estudios técnicos
especializados, en los que se evidencian los colores que han
tenido los predios a lo largo de la historia.
Este proyecto, además de contar con un gran aporte en la
inversión técnica y arquitectónica en las fachadas, ha generado
un importante proceso social de reconocimiento, legitimidad y
confianza con la comunidad del barrio mediante encuentros,
talleres de patrimonio y memoria, recorridos pedagógicos,
entre otros espacios que les permiten a sus habitantes una
articulación participativa y activa por medio del reconocimiento
de sus vivencias y propuestas.

El proyecto “Prado vive su patrimonio” tiene por objetivo ayudar
en la conservación del patrimonio arquitectónico, histórico y
cultural del barrio Prado de Medellín Para su ejecución
contempló cinco componentes principales: estudios técnicos
BIC, paisajístico, artístico, social y técnico.

Personas
beneficiadas
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En intervención artística
y murales urbanos

BIC intervenidos
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Durante el 2019, se realizó la primera convocatoria de
apoyos estratégicos con el objetivo de promover proyectos
de revitalización y transformación del hábitat con color de
alto impacto social, con el fin de intervenir viviendas,
instituciones educativas, espacios comunes o festivales o
producciones de arte urbano gráfico.
Se presentaron 35 entidades públicas y privadas, ubicados
en 10 departamentos de Colombia entre ellos
Cundinamarca, Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Huila,
Atlántico, Cesar, entre otros; los criterios de selección el
fueron impacto, la trayectoria, claridad y coherencia,
territorio y población a intervenir, evaluación del riesgo,
manejo de redes sociales y comunicación, innovación y
valor agregado de la iniciativa.
De las 35 iniciativas que
seleccionados seis proyectos.

se

presentaron,

Barranquilla
La cuadra Bacana

Choco
Escuelas rurales

fueron

Bogotá
Coquí de colores
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Valledupar
Color de Libertad

Pereira
Proyecto: Píntelas que
yo se las coloreo

Huila
Pincelando ideas y
sueños de
reconciliación y paz

Informe de Gestión 2019 – Fundación Pintuco

Banco Interamericano de
Desarrollo BID

Montería – Córdoba
Rionegro- Antioquia

Noviembre 2019

En el marco de este proceso la Fundación Pintuco se sumó al
Laboratorio de Ciudades del BID en un proyecto de urbanismo
táctico que está realizando dos pilotos en Colombia, uno en
Montería y el otro en Rionegro.
Para este proceso la Fundacion Pintuco aportó la donación de
pintura de alta calidad con las especificaciones técnicas
requeridas para el objetivo de esta iniciativa. Igualmente se
brindó acompañamiento y asesoría técnica en ambas ciudades
mediante los técnicos especializados de la Fundación. En el
caso de Rionegro se realizaron acciones de voluntariado con el
interno y con artistas convocados por el municipio
El Laboratorio de Ciudades del BID es la plataforma de
innovación, diseño y experimentación para el desarrollo
urbano sostenible en América Latina y el Caribe.
El BID desarrolla prototipos innovadores que surgen de
procesos de co-diseño, entre funcionarios del Banco
Interamericano de Desarrollo y actores locales, tales como
autoridades, academia, y la misma comunidad; siendo clave la
participación ciudadana. A partir de estas intervenciones
urbanas, se evalúan las experiencias, analizando el éxito de los
casos con el objetivo de compartir conocimiento Y ampliar o
replicar los pilotos implementados.

Jornada de
voluntariado con la
participación de
30 personas

120 Galones donados.
70 Galones Rionegro
50 Galones Montería

2 Capacitaciones
técnicas
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2.228 mts2
Intervenidos.

Informe de Gestión 2019 – Fundación Pintuco

Corporación San Carlos memoria
de sueños y esperanzas

San Carlos –Antioquia

Noviembre 2019

La Fundación Pintuco participó del primer
encuentro
internacional de muralismo por la paz, iniciativa desarrollada
por la Corporación San Carlos memoria de sueños y
esperanzas, que busca con la participación de artistas grafiteros
nacionales e internacionales recuperar la memoria histórica del
municipio por medio del muralismo. En el proceso se generaron
espacios que facilitaron la reconstrucción del tejido social, los
cuales permitieran promover el municipio como un referente
cultural para nación.

Los murales buscan contar la historia del municipio y elaboran
un testimonio visual de las memorias de San Carlos y cómo
su gente se proyecta en su territorio.
La alianza de la Fundación Pintuco con la Corporación San
Carlos memoria de sueños y esperanzas, se formalizo con la
inauguración del mural número 64, un inmenso mural de 14
metros de alto y 23 en homenaje a una gloria deportiva del
municipio.

730 mts2
Intervenidos.

350 Galones
donados.

12 Murales

1600 Personas

realizados

beneficiadas
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Alcaldía de Medellín

Medellín- Antioquia

Octubre 2019

Medellín abraza su historia es una iniciativa que nace de una
profunda reflexión sobre el pasado reciente y doloroso que vivió
la ciudad, y los motivos por los cuales esta capital ha sabido
levantarse luego de sus horas más oscuras.
En el marco de esta iniciativa la Fundación Pintuco se vinculó
apoyando acciones en una de las líneas de intervención de este
proyecto de ciudad “Trabajo con los artistas de la ciudad para
construir reflexión, crítica y narrativa”.
En el marco de dicho proceso se articuló un trabajo con el
Museo Casa de la Memoria y con varios artistas de la ciudad
pertenecientes a las Escuelas de Arte Urbano, programa que
viene desarrollando en la Fundación Pintuco desde el segundo
semestre de 2019.
En este contexto se realizaron siete talleres de arte relacional
en diferentes comunas de la ciudad, en los cuales los artistas en
articulación con la comunidad elaboraron ideas y contenidos
que fueron posteriormente a la propuesta desarrollada en la
fachada del Museo Casa de la Memoria

26 Galones aportados por

80 mts2
Intervenidos.

la Fundacion Pintuco
60 Aerosoles
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7 Talleres de arte
grafico
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Asociación de fundaciones
empresariales- AFE

Vereda El Prodigio San Luis- Antioquia

Noviembre 2019

tengan un impacto directo en los indicadores de los objetivos
de desarrollo Sostenible- ODS, incidiendo en el crecimiento,
fortalecimiento y desarrollo de la ruralidad y en consolidar
comunidades sostenibles, líderes de su propio desarrollo.
La Fundacion Pintuco como miembro de esta alianza
empresarial, se articula a los procesos del programa
promoviendo su metodología de transformación social.

La AFE es la Asociación de Fundaciones Familiares y
Empresariales de Colombia que tiene como objetivo misión es
contribuir al fortalecimiento de las fundaciones asociadas
mediante el desarrollo de capacidades, el fomento del trabajo
colaborativo y la incidencia en prácticas del sector privado y en
políticas públicas.
En el marco de esta, se gesta el programa Alianza para el
Desarrollo, el cual desde el año 2018 busca generar acciones que
32

1000 Personas
beneficiadas

810 Galones aportados
por la Fundación Pintuco

280 Fachadas
intervenidas

Informe de Gestión 2019 – Fundación Pintuco

Corporación Futuro para la Niñez
Milagros del color se desarrolló bajo principios como
tolerancia, el respeto a la libertad, la creencia en el valor
diálogo y el consenso como eje fundamental para
fortalecimiento del proceso comunitario y por supuesto
tejido social.

agosto y diciembre
2019

Vereda Carrizales - El Retiro Antioquia
la
del
el
del

Con base en estos principios el proceso se articuló a partir de
cuatro momentos:
1. Sensibilización y socialización de la propuesta: teniendo
como objetivo lograr un acercamiento con la comunidad con el
fin de entender las dinámicas del territorio.
2. Consolidar espacios de conversación y formación:
acompañamiento técnico y encuentros para el desarrollo de
habilidades de liderazgo comunitario.
3. Conexión con la comunidad: se buscó identificar las
temáticas de encuentros colectivos que dieran respuesta a las
necesidades, e intereses de la comunidad a través de eventos
artísticos, encuentros deportivos, asesorías técnicas, ferias,
entre otros.
4. Cohesión con color: el objetivo de esta fase del proceso fue
desarrollar actividades relativas a la transformación y
embellecimiento del entorno como resultado de fortalecer un
proceso de cohesión. En esta fase se realizaron acciones como
pintar la cancha, las fachadas de las viviendas, acciones de
ornamentación y embellecimiento de la vereda

600 Personas

61 Fachadas

beneficiadas

1 Placa
polideportiva
Intervenida
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intervenidas

4840 mt2
intervenidos
con pintura

220 galones
aportados por
la Fundación
Pintuco
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Pácora- Caldas

Ferreinoix

Octubre 2019

El proceso realizado en el municipio de Pácora tuvo como
finalidad generar un impacto social en la comunidad del
sector El Cerro, a través de la promoción de un proceso de
embellecimiento y transformación con color en esta zona.
Para ello, se realizó una alianza con Ferreinox distribuidor por
más de 15 años de Pintuco® y se diseñó un proceso de
intervención el cual se centro en fortalecer un proceso social
que fuera más allá del embellecimiento del sector. Es por
esto, que la propuesta promovió varias acciones claves para
consolidar impactos en la comunidad; entre ellas:






Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la
preservación del medio ambiente.
Impulsar el cuidado de los espacios públicos con el
ánimo de promover el sentido de pertenencia del
sector.
Generar
hogares con ambientes agradables y
sostenibles.
Fortalecer los lazos de unidad, compromiso y
convivencia en la comunidad.
Expresar los valores de la cultura pacoreña mediante la
elaboración de un mural artístico con la comunidad.
39 Fachadas
intervenidas

188 Personas
beneficiadas

166 galones
donados
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9 murales
Artísticos

3.641 mts2
intervenidos
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´
Armanda Nacional

Necoclí –Antioquia

Esta iniciativa tuvo como finalidad llenar de color zonas
estratégicas de Necoclí, con el fin de ser apreciados como
espacios atractivos, culturales y emblemáticos. Se apostó a
transformar por medio de la pintura los espacios que hacen
parte de nuestra historia.

Noviembre 2019

en una ruta que reflejE la gran riqueza natural y cultural
donde a través del arte se trasmitan mensajes para la
conservación de la fauna y flora local.

1.000 Personas beneficiadas
entre habitantes de los barrios de
influencia, comunidad de
pescadores y sector turístico.

El proceso se centró en transformar por medio de murales el
que fuera el primer parque del municipio que data desde 1930,
en el que aún se conserva la única fuente de agua de la que
todos los habitantes se surtían años atrás y el callejón que lo
comunica con el nuevo parque principal para que se convierta
35

15 Personas
capacitadas en
composición de color y
arte

7 Murales

204 Galones

Artísticos

donados
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El relacionamiento de la Fundación Pintuco con los
medio de comunicación en el año 2019 logró la gestión de
Free Press por valor de $882 MM, además el registro de 65
notas a nivel nacional y regional, en diferentes espacios, en
los cuales se mostraron las iniciativas y proyectos llevados a
cabo.
Algunos procesos presentados fueron:
 Santa Cruz del Islote sufre una transformación con
color.
 Recuperación del centro histórico de Rionegro.
 Participación en Colombiamoda.
 Conmemoración de los 20 años de la muerte de Luis
Carlos Galán.
 Voluntariado.
 Mural sobre la reconciliación en el Museo Casa de la
Memoria.
 Los colores nos habitan en el Tirol II y III y Altos de
Calasanz
 Caminemos la 10 en El Poblado
La mayor cantidad de notas publicadas en los diferentes
medios se registraron en internet por medio de la redes
social propia de la Fundación Pintuco
36
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A estas acciones se sumaron recorridos con medios de
comunicación en algunos de los proyectos ejecutados durante
el año, como lo fue en el proyecto “Caminemos la 10” donde
se contó con la participación de 10 periodistas, que realizaron
notas en: Colmundo Radio, Telemedellín, Minuto 30, Hora 13
noticias, RCN televisión, El Colombiano, El Tiempo, Gente
entre otros.

En dos años que lleva nuestra red social en línea, contamos con
335 publicaciones de las cuales 160 corresponden al año 2019,
las publicaciones con mayor cantidad de likes fueron:

Islote multicolor- 149 likes

Caminemos la 10 - 143 likes

Redes Sociales -INSTAGRAM






Número de publicaciones: 160 en el 2019
Seguidores a la fecha: 3.240 crecimos 1.927
seguidores de manera orgánica en 2019.
Alcance orgánico total aproximado: 20.000
Impresiones aproximado: 144.000
Interacción aproximada: 1.176

Habitarte La Mariposa -119
likes
37

Rionegro el color de la historia
-103 likes
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Logros beneficio social

Viviendas
(fachadas)

Personas
beneficiadas

Instituciones
educativas

Niños
beneficiados

Entornos
comunitarios

Arte
urbano

Galones
donados

4.926

30.013

22

2.273

30

243

15.989

33

1.527

28.664

22

6.468

38

154

12.890
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Valor Total Proyectos Ejecutados

Aporte Aliado

4.828MM

4.753MM – 98%

38

Aporte Fundación

74MM – 2%

Alianzas
Público-Privadas
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Magdalena

Antioquia

Córdoba

Valle del Cauca

Aliado público

Aliado privado
Entidad

Nombre del Proyecto

GALONES

Corporación Empresarial del
Oriente

IE La Piedra – Guatapé, IE
Las Frías – Concepción, IE La
Palma – El Carmen de Viboral

662

Entidad

Nombre del Proyecto

GALONES

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

1. Caminemos la 10 y
Caminemos Avenida Jardín.

2.422

2. Prado Vive su Patrimonio

1.8000

Secretaría del Hábitat de Rionegro

Rionegro, el color de nuestra
historia

993

Isvimed

Los colores nos habitan

337

Alcaldía de Guatapé

83
100

Fundación Prólirica de Colombia

Alcaldía de Medellín

Alcaldía de Guatapé
Fortalecimiento de escuelas
de arte urbano
Medellín abraza su historia

Gestión con comunidades
Easy Fly
Bomberos de Bello
Fundación Compasión

26

Hospital San Vicente de Paul

Museo de Arte Moderno

Museo de Arte Moderno

152

Alcaldía de Medellín

Fundación Atención a la Niñez

39

Gestión con comunidades
Easy Fly
Bomberos de Bello
Viviendatón
Fundación Prólirica de
Colombia
Hospital San Vicente de Paul
Fundación Atención a la
Niñez

648
40
68
500
75
271
69
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Aliado público

Aliado privado

Entidad

Nombre del Proyecto

GALONES

Entidad

Metro de Medellín
Policía de Rionegro
Fuerza Aérea Colombiana
Corporación Proaburrá Norte

Metro de Medellín
Policía de Rionegro
Fuerza Aérea Colombiana
Corporación Proaburrá Norte

65
105
200
49

Corporación San Carlos memoria
de sueños y esperanzas
Fundación Sidoc

Aliado público-privado

Nombre del Proyecto

GALONES

Antioquia

438

Fundación Sidoc

73

Fundación Empresarial AFE

Proyecto Colectivo AFE

810

Fundación Bancolombia

Fundación Bancolombia

157

Aliado privado

Entidad

Nombre del Proyecto

GALONES

Entidad

Nombre del Proyecto

GALONES

Banco Interamericano de
Desarrollo BID

Urbanismo táctico,
laboratorio de ciudades

100

Corpoayapel

Ayapel

200

Aliado privado

Aliado privado

Entidad

Nombre del Proyecto

GALONES

Entidad

Nombre del Proyecto

GALONES

Fundación Smurfitt Kappa

Pintando Esperanzas

315

ACDI- VOCA- USAID

Transformación con color y
arte de viviendas palafiticas

1247

Corporación Santa Marta Vital

Vive por tu centro

410
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CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y EL
CONTADOR DE LA FUNDACIÓN PINTUCO
28 de Febrero de 2020
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 2019 y 2018 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 2019 y 2018
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 2019
y 2018, 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 2019 y 2018.

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.
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Fundación Pintuco
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

ACTIVO

Nota

31-dic-19

31-dic-18

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

5
6
7

5,979,902
3,085,671
111,370
9,176,943

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

Propiedades de inversión
Total activo no corriente

8

9,922
9,922

9,922
9,922

9,186,865

9,005,897

2,419,834
76,493
514,621
3,010,948

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

Total pasivo

3,010,948

3,466,506

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

5,585,711
(23,548)
636,526
(22,772)
6,175,917
9,186,865

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

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

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 2019 y 2018
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
Nota

31-dic-19

31-dic-18

Ingreso de actividades ordinarias
Costos de proyectos
Excedente bruto

14
15

7,482,707
(5,778,933)
1,703,774

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

Gastos de administración
Gastos por beneficios a empleados
Otros ingresos
Otros egresos
Excedente antes de otras ganancias y financieros

16

(994,939)
(241,073)
169,750
(85,129)
552,383

(322,609)

Financieros neto
Excedente antes de impuesto a la renta

19

277,499
829,882

199,468
258,043

Impuesto sobre la renta

12

(193,356)

(129,398)

636,526

128,645

17
18

Excedente del ejercicio
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
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Fundación Pintuco
Estados de Cambio en el Fondo Social
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Saldos al 01 de enero de 2018
Apropiaciones y traslados aprobados
Excedente del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2018
Apropiaciones y traslados aprobados
Excedente del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2019

Reservas con
destinación Excedente
Otro resultado
Efecto de
específica del ejercicio
integral
convergencia
5,419,889
37,177
(22,772)
(23,548)
37,177
(37,177)
128,645
5,457,066
128,645
(22,772)
(23,548)
128,645
(128,645)
636,526
5,585,711
636,526
(22,772)
(23,548)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
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5,410,746
128,645
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6,175,917
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Fundación Pintuco
Estados de Flujo de Efectivo
Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
31-dic-19

31-dic-18

Flujos de efectivo de actividades de operación
Total resultado integral del año
Mas imuesto sobre la renta
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
Pasivos por beneficios a empleados
Otros pasivos
Flujos de efectivo netos (utilizados) procedentes de actividades de operación

(1,792,042)
(108,424)

1,395,150
(2,946)

666,492
(83,051)
76,493
(1,115,492)
(1,526,142)

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

(Disminución) incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo

(1,526,142)

2,227,495

7,506,044
5,979,902

5,278,549
7,506,044

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
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Fundación Pintuco
Notas a los estados financieros bajo normas de contabilidad y de información financiera por los años
terminados al 31 de diciembre de 2019 Y 2018
(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, compilada y
actualizada por el Decreto 2483 de 2018 y anteriores, 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 2017 autorizada por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés).
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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 2019. 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.
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.

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.
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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.
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.
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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.

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:



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.

3.3.5 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.
53

Informe de Gestión 2019– Fundación Pintuco

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.
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%.
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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 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)

3.7

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

Beneficios al personal

3.7.1 Beneficios de corto plazo
Son beneficios que se esperan liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al final del período anual sobre el que se
informa en el que los empleados hayan prestado los servicios relacionados. Los beneficios de corto plazo se reconocen en la
medida en que los empleados prestan el servicio por el valor esperado a pagar.
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3.7.2 Beneficios de largo plazo
a) Pensiones
 Planes de contribuciones definidas
La Fundación paga aportes a planes de seguros de pensiones gestionados de forma pública o privada sobre una base
obligatoria. Una vez que se han pagado los aportes, la Fundación no tiene obligaciones de pago adicionales. Los aportes a los
planes de contribuciones definidas se reconocen como gastos en el estado de resultados del período conforme a los empleados
prestan sus servicios.
b) Beneficios por terminación
Los beneficios por terminación de contrato se pagan cuando la relación laboral se interrumpe antes de la fecha normal de
retiro o cuando un empleado acepta voluntariamente el retiro a cambio de estos beneficios. La Fundación reconoce los
beneficios por terminación de contrato cuando está demostrablemente comprometida, bien sea a poner fin a la relación laboral
del empleado de acuerdo a un plan formal detallado sin posibilidad de renuncia o a proporcionar beneficios por terminación de
contrato como resultado de una oferta hecha para incentivar el retiro voluntario. Anualmente, el importe se determina
mediante cálculos actuariales y la actualización del pasivo se reconoce en el resultado del período.
c) Otros beneficios de largo plazo
Son retribuciones (diferentes a los beneficios post-empleo y a los beneficios por terminación) cuyo pago no vence dentro de
los 12 meses siguientes al cierre del período anual en el cual los empleados han prestado sus servicios, como lo son la prima
de antigüedad.
Los costos esperados de estos beneficios se generan durante el período de empleo, el importe se determina mediante cálculos
actuariales y la actualización del pasivo se reconoce en el estado de resultados en el período en el que surge. Estas
obligaciones se actualizan anualmente por actuarios independientes calificados.

3.8

Pasivos y activos contingentes

3.8.1 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.
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3.8.2 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.

3.9

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.

3.9.1 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.

3.9.2 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.

3.9.3 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.
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3.9.3 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.

3.10 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
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.
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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 2019 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
5,979,902
5,979,902
3,328,280
3,328,280
2,419,834
2,419,834

Al 31 de diciembre de 2018
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
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Valoración
Valor en libros
7,506,044
7,506,044
1,486,985
1,486,985
1,053,342
1,053,342
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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
137,974
1,186,707
104
1,325,785

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

31-dic-17

31-dic-16

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

4,278,301
375,816
4,654,117
5,979,902

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

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 2019 entre 3.70% EA y 5.94% EA.
Rentabilidad en el año 2018 entre 3.68% EA y 4.11% EA.
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-19
Cuentas por cobrar comerciales
Nacionales (Unión temporal)
Subtotal cuentas por cobrar comerciales

31-dic-18

-

Anticipo de impuestos y contribuciones
Saldo a favor en ICA
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

450,217
450,217

13,084
4,012
164,390
181,486

1,909
34,859
36,768

2,904,185
2,904,185
3,085,671

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

Las cuentas por cobrar no tienen restricciones o gravámenes que limiten su negociabilidad o realización.
(1) Los saldos detallados son:
Municipio de Rionegro
Unión Temporal Transformando Vidas con Color
ACDI VOCA
Creditos de vivienda a empleados
Mundial S.A.S.
Total deudores varios

2,653,268
108,397
99,455
41,183
1,882
2,904,185
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Nota 7. Otros activos
Los otros activos comprenden activos no financieros como se muestra a continuación:
Otros activos corrientes

31-dic-19

31-dic-18

No financieros
Pagos anticipados
Pagos anticipados (Unión temporal)
Subtotal otros activos no financieros

111,370
111,370

2,946
2,946

Nota 8. Propiedades de inversión
El detalle de las propiedades de inversión es el siguiente:

Costo
Total propiedades de inversión

31-dic-19

31-dic-18

9,922
9,922

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 2019 y 2018 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 2019 y 2018.
 Fundación Pintuco no ha reconocido ingresos ni gastos que afectan el resultado del período al 31 de diciembre de 2019 y
2018.
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Nota 9. Obligaciones financieras
31-dic-19
Con terceros (union temporal)
Total obligaciones financieras

-

31-dic-18
700,000
700,000

Nota 10. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
El saldo de las cuentas por pagar comprende
Otros (1)
Retención en la fuente

2,333,442
79,882

Otros (Unión temporal)

205,920
592

6,510

-

Honorarios

-

86,265

Honorarios (Unión temporal)

-

659,267

Proveedores nacionales (Unión temporal)

-

78,818

Retención en la fuente (Unión temporal)

-

13,152

Seguros (Union temporal)

-

870

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

2,419,834

8,458
1,053,342

(1) Corresponde principalmente a cuentas por pagar a terceros por servicios prestados en la realización de proyectos
compuestos en su mayoria así: APB acabados construcciones S.A.S.
$ 1.399.201, Acabados Amaya & cia S.A.S. $
696.378, Corporación tierra S.O.S. $ 111.436, 2480 Studio S.A.S. $30.136, Jiro S.A. $ 24.783, Inversiones fotoeditores
S.A.S. $ 15.763
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Nota 11. Pasivos por beneficios a empleados
La composición de los saldos de obligaciones laborales es la siguiente:

31-dic-19

31-dic-18

Obligaciones laborales
Prestaciones extralegales (1)

4,401

-

21,827

-

6,125

-

Vacaciones consolidadas

12,449

-

Intereses sobre cesantias

2,423

-

Bono por cumplimiento de metas

29,268

-

Total obligaciones laborales

76,493

-

Cesantias consolidadas
Prima de servicios

(1) Incluye beneficios largo plazo.
Los beneficios a largo plazo incluyen primas de antigüedad: Corresponde a una prestación extralegal de antigüedad
(cada 5 años), que la Compañía otorga a sus empleados activos, exceptuando los empleados con salario integral y los
aprendices.
Se valoran anualmente mediante la unidad de crédito proyectada; a continuación se presenta la conciliación a los movimientos
presentados:
Otros beneficios
Inicial anterior
Costo del servicio presente
Saldo 31-dic-2019

4,401
4,401
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Los principales supuestos actuariales empleados en la valoración de los planes de beneficios definidos son:
31-dic-19
Tasa de descuento

6.41%

Tasa de incremento salario minimo

4.97%

Tabla de mortalidad hombres (años)

Tabla RV08

Tabla de mortalidad mujeres (años)

Tabla RV08

Nota 12. Impuestos
El saldo de impuestos al 31 de diciembre es el siguiente

31-dic-19
-

Impuesto de renta
Impuesto sobre las ventas por pagar
Total impuestos

-

31-dic-18
(7,907)
(75,144)
(83,051)

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.
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 deducciones asociados a dichos ingresos, con sujeción a las normas establecidas en el Estatuto Tributario, en este
65

Informe de Gestión 2019– Fundación Pintuco

decreto y en los demás decretos únicos donde se encuentren compiladas normas tributarias.
En aplicación de esa disposición la fundación incorporó en sus estados financieros ingresos, costos y gastos de acuerdo con su
partición en la Unión temporal Transformando Vidas con Color. Dicha Unión temporal tuvo suscrito durante la vigencia fiscal
2019 un contrato con la Secretaría de Hábitat de Bogotá. Las utilidades generadas por éste contrato se encuentran gravadas a
la tarifa general de impuesto a la renta.
La fundación no calcula impuestos diferidos, puesto que no tiene diferencias entre las bases contables y fiscales.
31-dic-19
31-dic-18
Impuesto corriente
Impuesto corriente año actual
193,356
124,777
Impuesto corriente año anterior
4,621
Total impuesto corriente
193,356
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
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687,687

587,918

31,019
22,919
53,938
741,625
140,646
600,979
7,641
185,715
193,356

10,749
68,291
79,040
666,958
258,043
408,915
15,639
109,138
124,777
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Activos y pasivos del impuesto corriente
.
Activos del impuesto corriente
Saldo a favor renta (Unión temporal)
Saldo a favor ICA
Saldo a favor en IVA
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-19

31-dic-18

164,390
13,084
4,012
181,486

34,859
1,909

-

36,768

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

Nota 13. Otros pasivos
El saldo de otros pasivos comprende:

Anticipos recibidos(1)
Anticipos recibidos de terceros (Unión temporal)
Total otros pasivos

31-dic-19

31-dic-18

514,621
514,621

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

(1) Corresponde a anticipo recibido en 2019 -2018 por parte de Agencia para la gestión del paisaje, el patrimonio (APP) en los
proyectos prado vive su patrimonio y zonas caminemos la 10, Instituto social de vivienda y hábitat de Medellín (ISVIMED)
con el proyecto los colores no habitan.
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Nota 14. Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos comprenden:
Donaciones recibidas (1)
Venta de servicios (Union temporal)
Total ingresos de actividades ordinarias

31-dic-19

31-dic-18

1,284,380
6,198,327
7,482,707

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

31-dic-19

31-dic-18

(2) Donaciones recibidas.

Pintuco S.A.(1)
Funación de Atención a l aniñez
Sucesores de Jose Jesus Rstreo y cia
Fundación Bancolombia
Ingresos de actividades ordinarias

1,272,043
12,337
1,284,380

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

(1)Corresponde a donaciones realizadas en efectivo por $886.337 (2018 - $687.279) y en especie por $ 398.043 (2018 $257.459).
(1)

Nota 15. Costos de proyectos

Los costos de proyectos al 31 de diciembre comprenden:
Donaciones entregadas (1)
Costos de proyectos (2)
Otros (Unión temporal)
Total costos de proyectos

(1) Las donaciones entregadas durante el año corresponden a:
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31-dic-19

31-dic-18

154,584
472,880
5,151,469
5,778,933

75,113
440,655
992,494
1,508,262
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31-dic-19
Agencia para la gestión del paisaje, el patrimonio (APP) proyecto zonas
Municipio de Rionegro
Acdivoca
Muncipio mdll escuelas
Agencia para la gestión del paisaje, el patrimonio (APP) proyecto prado
Isvimed
Banco Interamericano de desarrollo (BID)
Corporación portafolio verde
Asociación de Fundaciones Empresariales
Asociación Medellín Cultural
Fundación mi sangre
Total donaciones entregadas

46,299
36,641
30,368
22,564
8,229
8,229
2,254
154,584

31-dic-18
-

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

(2) Corresponde a compras y gastos efectuados para cumplir con el desarrollo de los proyectos ejecutados por la Fundación Pintuco y los de
la Unión temporal transformando vidas:
Municipio de Rionegro
Agencia para la gestión del paisaje, el patrimonio
Instituto social de vivienda y hábitat de Medellin
Acdi voca
2480 Studio sas
Mundial s.a.s
Jiro s.a.
Juan Fernando Acosta Trujillo
APB acabados construcciones s.a.s
Grupo empresarial oportunidad de negocios s.a.s
Hilda María Arango Azcarate
Wilmar martinez Valencia
Corporación la gran Colombia
Pintuco S.A.
Equis y zeta estrategias ltda
Artículos publicitarios la factoría s.a.s
Centro de Servicios Mundial S.A.S.
Cacharrería Mundial S.A.S.
Jmalucelli Travelers Seguros S.A.
Corporación Tierra SOS
Otros
Total otros

69

31-dic-19

31-dic-18

134,360
80,042
32,206
26,314
23,445
23,229
22,511
21,246
12,970
12,512
10,666
9,851
9,630
8,380
7,232
7,200
31,086
472,880

292,335
52,746
40,954
13,091
12,090
29,439
440,655
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Nota 16. Gastos de administración
Los gastos de administración al 31 de diciembre comprenden:
31-dic-19

31-dic-18

243,459
100,794
76,335
27,797
26,205
16,110
15,084
2,670
772

89,395
46,260
493
101,961
2,016
3,133
1,711
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238

74,538

37,316

Honorarios (Unión temporal)

138,755

3,827

Impuestos (Unión temporal)

40,781

-

5,648

-

Donaciones
Servicios (1)
Gastos de viaje
Arrendamientos
Honorarios
Afiliaciones y sostenimiento
Impuestos
Gastos legales
Seguros
Mantenimiento y reparaciones
Diversos (2)

Seguros (Unión temporal)
Diversos (Unión temporal)
Total gastos de administración

225,922
994,939

36,259
322,609

(1) Corresponde principalmente a gastos ejecutados en la realización de proyectos así Servicios temporales y/o contratados
por $27.369 (2018 - $86.410), celulares por $ 4.000 (2018 - $2.945) servicios TI por $5.958 (2018 - $0), otros $63.467
(2018 - $39).
(2) Corresponde principalmente ejecutados en los siguientes conceptos restaurante terceros $10.254 (2018 - $10.291), taxis
y buses $ 7.745 (2018 - $ 21.020) otros $ 56.539 (2018 - $37.316).
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Nota 17. Otros ingresos
Los otros ingresos al 31 de diciembre comprenden:
31-dic-19
Otros

31-dic-18

169,750

1,311

31-dic-19

31-dic-18

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

30,577
31,463

19,804
1,693

Otros
Total otros egresos

23,089
85,129

68,293
89,790

31-dic-19

31-dic-18

336,056
3,304
339,360

199,072
1,089
200,161

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

Nota 19. Financiero neto
19.1 Ingresos Financieros
Los ingresos financieros al 31 de diciembre comprenden:
Intereses (1)
Intereses (Unión temporal)
Total ingresos financieros

(1) Corresponde principalmente a rendimientos generados por inversiones en carteras colectivas y los intereses cobrados del
préstamo que se le realizo a la Unión temporal.
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19.2 Gastos Financieros
Los gastos financieros al 31 de diciembre comprenden
Comisiones
Intereses (Unión temporal)
Comisiones (Unión temporal)
Intereses
Otros
Total gastos financieros
Total financieros neto

31-dic-19

31-dic-18

1,061
60,665
111
-

629
64

24
61,861
277,499

693
199,468

Nota 20. 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 21. Aprobación de los estados financieros
Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Director Ejecutivo el 14 de febrero de 2020. 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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