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II CONVOCATORIA APOYOS ESTRATÉGICOS  

FUNDACIÓN PINTUCO 2020 -1 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
LA FUNDACIÓN PINTUCO, tiene el mejoramiento del hábitat en comunidades 
vulnerables como foco de su actividad y sirve como ente articulador de las 
iniciativas de responsabilidad social de Pintuco. 
  
Los programas de la FUNDACIÓN PINTUCO están enfocados en realizar 
convenios a nivel de alianza con entidades públicas y privadas que tengan como 
finalidad el desarrollo de acciones orientadas a mejorar el hábitat de las 
comunidades e impulsar proyectos colaborativos con la comunidad a partir del 
embellecimiento de viviendas, de instituciones educativas y de entornos 
comunitarios con color y arte, generando impactos positivos en términos de 
convivencia, apropiación por los espacios, recuperación de memoria histórica, 
salubridad y seguridad, entre otros. 
 
Rescatamos la importancia del trabajo conjunto y de la alianza por el desarrollo 
social entre sectores públicos y privados, lo que nos ha permitido lograr 
transformaciones sinérgicas y de alta efectividad en las comunidades que hemos 
beneficiado.  Ir más allá de  la estética en proyectos de inversión social, es lograr 
desarrollar sentido de pertenencia por los espacios y convivencia armónica, por 
medio de la participación conjunta de embellecimiento de espacios de hábitat. 
 
La convocatoria de apoyos estratégicos de la FUNDACIÓN PINTUCO nace como 
una alternativa para ampliar capacidades de cobertura, de alianza, de asociación, 
de desarrollo y de gestión de comunidades bajo la premisa de promover en los 
postulantes ideas innovadoras, el ejercicio riguroso de la planeación y del método 
en la formulación y gestión de proyectos sociales. 
 
OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA: 
Apoyar proyectos de revitalización y transformación del hábitat con color que 
tenga un criterio de alto impacto social, en donde se intervengan instituciones 
educativas,  espacios comunitarios y se desarrollen producciones de arte urbano 
gráfico desde el objeto de responsabilidad social de PINTUCO. 
 

GEOGRAFÍA DE LA CONVOCATORIA: 
A la presente convocatoria podrán postularse iniciativas de todo Colombia.  
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TIEMPO DE EJECUCION DE LAS INICIATIVAS:  
Las iniciativas ganadoras deberán plantearse y desarrollarse en dos fases y en el 
término de tres (3) meses así: 
 
Fase 1: intervención social: socializaciones, encuentros, metodologías sociales, 
espacios de formación, concertación, entre otros deberán suceder durante los dos 
primeros meses de ejecución del proyecto. Esta fase es responsabilidad de los 
postulantes. 
 
Fase 2: transformación con color: intervención con pintura de los espacios 
acordados para ello dentro de la estructura de la iniciativa, deberá suceder durante 
el tercer y último mes de ejecución del proyecto.   
 
LÍNEAS DE INTERVENCIÓN DE LA CONVOCATORIA: 
En general, las iniciativas apoyadas deberán responder a un modelo en el cual el 
color permita generar en las comunidades un sentido de construcción social. En 
este orden de ideas, las iniciativas inscritas en estas líneas de apoyo deben ir más 
allá de la intervención estética de los lugares, el componente social de 
concertación, diálogo y construcción con la comunidad es obligatorio y actuará 
como prerrequisito soportado para que la FUNDACIÓN PINTUCO pueda entregar 
posteriormente sus aportes. 
 
Se privilegiaran iniciativas en las cuales se construyan capacidades de desarrollo 
local en las comunidades impactadas y en las cuales el color aporte a este 
proceso. 
 
La convocatoria apoyará iniciativas en tres (3) líneas que están directamente 
relacionadas con el foco temático de la FUNDACIÓN PINTUCO: 
 

1. Instituciones educativas: intervenciones con color para revitalizar los 
espacios internos y externos de escuelas, tales como aulas de clase, 
fachada, comedor escolar, servicios sanitarios, patio salones, etc. 

2. Espacios comunitarios: intervenciones con color para revitalizar sedes 
comunales, parques, placas deportivas y algunas zonas de espacio público. 

3. Producciones de arte urbano gráfico: son intervenciones artísticas de 
mínimo de 200 m2, que pueden estar destinadas a uno o varios murales y 
que desarrollan su proceso en concertación con la comunidad. 
 

Nota: la convocatoria contemplará la selección de seis (6) iniciativas ganadoras, 
dos (2) en cada línea de intervención.   
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QUIÉNES PUEDEN POSTULARSE: 

• Entidades sin ánimo de lucro (Corporaciones y Fundaciones) con 
personería jurídica vigente 

• Juntas de Acción Comunal con documentación en regla 
• Instituciones educativas  
• Entidades gubernamentales del orden municipal, departamental y nacional 
• Instituciones de la fuerza pública como Policía Nacional y Fuerzas Armadas 
• Colectivos artísticos y culturales como grupos conformados con mínimo 2 

años de existencia. 
 
QUIÉNES NO PUEDEN POSTULARSE: 

• Establecimientos Comerciales 
• Personas naturales 

Nota: Para esta convocatoria será de carácter obligatorio que el titular postulante 
de la iniciativa se acompañe mínimo de dos aliados estratégicos (Es un socio con 
el que se constituye un acuerdo para alcanzar beneficios mutuos. Los socios 
pueden aportar a la alianza estratégica siempre y cuando aporten con recursos 
económicos y/o  en especie) que aporten y respalden la ejecución del proyecto. En 
los formatos oficiales de la convocatoria, la FUNDACION PINTUCO solicitará 
información al respecto. 
 
CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA: 
 

Actividad Fechas 

Apertura de convocatoria 9 de marzo a las 9 a.m. 

Espacio virtual para preguntas: Instagram live 23 de marzo a las 11:00 a.m. 

Cierre de convocatoria 10 de abril hasta las 6:00 p.m. 

Validación de los requisitos mínimos (documentos y formatos 
publicados en la plataforma de la FUNDACIÓN PINTUCO) 

13 y 14 de abril  

Evaluación de propuestas 16 de abril 

Publicación de preseleccionados 20 de abril 

Entrevista a preseleccionados 22 y 23 de abril  

Publicación de seleccionados 27 de abril 
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Fase de alistamiento: carta de intención o acuerdo de 
voluntades, validación plan de trabajo cronograma 

28 de abril al 8 de mayo 

Ejecución de propuesta (fase social) Del 11 de mayo a 11 de julio 

Ejecución de propuesta (fase transformación con color) Del 11 de julio al 11 de agosto 

Cierre y evaluación del proceso 25 de agosto 
 
APORTES DE LA FUNDACIÓN PINTUCO A LAS INICIATIVAS GANADORAS: 
Para las iniciativas escogidas en la presente convocatoria, la FUNDACIÓN 
PINTUCO aportará los siguientes productos y servicios: 

• Pinturas arquitectónicas para exteriores e interiores. Marcas Koraza (vinilo), 
Viniltex (vinilo), Acualux (esmalte) y Pintulux (esmalte) según la necesidad. 

• Aerosoles estándar marca Aerocolor. Aplica solo para las iniciativas de 
Producciones de arte urbano gráfico. 

• Aerosoles profesionales marca solo Montana Colors. Aplica solo para las 
iniciativas de Producciones de arte urbano gráfico. Ver tabla de aportes de 
productos Pintuco más adelante.  

• Acompañamiento técnico presencial solo en Medellín sujeto a disponibilidad 
del técnico de turno de la Fundación Pintuco.  

• Para las demás ciudades el acompañamiento técnico será presencial o a 
distancia de acuerdo con la ciudad donde se desarrolle el proyecto y que 
coincida con zonas de influencia de las regionales de Pintuco. Todo esto 
sujeto a la disponibilidad del técnico que pueda designarse. 

• A distancia también será posible el acompañamiento mediante 
herramientas virtuales que permitan el análisis de acabados 
arquitectónicos, medición de espacios, preparación de superficies, 
rendimiento y cálculos de pintura, recomendación de productos, entre otros. 

 
Notas:  
1. La entrega de los productos marca Pintuco se hará una vez surtido y 
soportado el componente social acordado entre los ganadores de la iniciativa y la 
FUNDACIÓN PINTUCO. 
 
2. Esta convocatoria plantea la exclusividad del uso de pintura hacia la marca 

Pintuco. 
 
3. Cabe anotarse que los productos que entregará la FUNDACIÓN PINTUCO 

como aporte a las iniciativas ganadoras serán productos de línea y de la mejor 
calidad. 
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4. La FUNDACIÓN PINTUCO requiere que los ganadores presenten un informe 

que evidencie la aplicación de los productos entregados. 
 

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES DE PRODUCTOS PINTUCO: 
Los siguientes son las características de los productos que la FUNDACIÓN 
PINTUCO suministrará como parte de su aporte a las iniciativas ganadoras: 
 

Producto Uso Descripción 

Viniltex 
Avanced 

Recomendada para decorar y proteger muros y 
cielos rasos de residencias, oficinas, zonas de 
alto tráfico y edificaciones en general, en 
ambientes interiores y exteriores. Disponible en 
una amplia gama de colores. 

Pintura Premium tipo 1 de interior y 
exterior que cuenta con una capa de 
alto cubrimiento que permite máxima 
lavabilidad, resistencia al frote sin 
desgaste por desprendimiento y alta 
resistencia a la formación de hongos. 
Producto formulado sin plomo ni 
cromo. 

Koraza  Recomendada para proteger y decorar fachadas, 
patios y terrazas, revocados, estucados, ladrillo 
sin esmaltar, tejas y láminas de fibrocemento, en 
ambientes exteriores. 

Es una pintura 100% acrílica diluible 
con agua, de acabado mate, máxima 
protección contra el ataque de 
hongos y alta resistencia a la 
suciedad. Forma una barrera plástica 
que la hace impermeable a la lluvia y 
tiene bloqueador solar que la protege 
de los rayos del sol. Ofrece una 
duración de hasta 5 años. No 
contiene plomo ni cromo. 

Pintulux 
Acualux  
Esmalte base 
agua 

Acualux es recomendado para proteger y decorar 
superficies y/o artículos de madera, como 
puertas, ventanas, zócalos, muebles y estructuras 
de madera en general, en ambientes interiores y 
exteriores (bajo cubierta). 

 

Beneficios:  
-Rápido secado  
-Bajo olor  
-Uso interior y exterior bajo techo 

Pintulux 3 en 
1 
Esmalte base 
solvente 

Recomendado para proteger y decorar superficies 
y/o artículos de metal y madera en ambientes 
interiores y exteriores como estructuras metálicas, 
puertas, portones, ventanas, rejas, marcos, etc. 
Puede ser aplicado sobre superficies metálicas 
oxidadas, ya que por su diseño Pintulux 3 en 1 
funciona como inhibidor de óxido que brinda una 
excelente protección y da un acabado brillante, 

Es un esmalte alquídico que evita 
lijar en superficies con oxidación 
leve, contiene anticorrosivo y da un 
hermoso acabado brillante. Diseñado 
para aplicar directo al metal con una 
excelente adherencia, durable y 
resistente a la corrosión. Prepara, 
protege y decora en un solo paso. 
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simplificando el proceso de aplicación. Producto formulado sin plomo ni 
cromo. 

Aerocolor Pintura en aerosol ideal para superficies de 
madera, metal, paredes, cerámica o cartón que 
necesiten ser restauradas, protegidas y/o 
decoradas. Acabado uniforme, de mayor 
resistencia con alto cubrimiento, alto rendimiento, 
con filtro UV para mayor duración y un 
secamiento ultra rápido. Para uso en interiores y 
exteriores. 

Es para uso en interiores y 
exteriores, ideal para superficies de 
madera, metal, paredes, cerámica o 
cartón que necesiten ser 
restauradas, protegidas y/o 
decoradas, da un acabado uniforme, 
de mayor resistencia con alto 
cubrimiento, alto rendimiento, con 
filtro UV para mayor duración y un 
secamiento ultra rápido. 

Montana 
Colors 94 

Se trata de un spray de pintura de acabado mate. 
Fabricado con resinas alquídicas modificadas de 
última generación y desarrollado para desafiar las 
más altas exigencias del mercado de las bellas 
artes y el graffiti. Adaptable así mismo a las 
exigencias en la decoración de interiores y 
exteriores. Diseñado y formulado con productos 
de excelente calidad, buscando en todo momento 
la estabilidad del color, rapidez de secado sin 
olvidar, el respeto al usuario y al medio ambiente. 
Su nombre hace honor al año de fundación de la 
empresa. 

Baja presión. - Secado muy rápido. - 
Buen endurecimiento. - Flexibilidad 
excelente. - Gran resistencia al 
rayado una vez polimerizada la 
película. - No contiene plomo ni otros 
metales pesados. - Buen poder de 
cubrición. - Durabilidad del color. - 
Facilidad de aplicación y repintado. - 
Buen comportamiento a la 
intemperie. - Muy buena resistencia 
a los rayos U.V.  

 
CONTRAPARTIDA DE LAS INICIATIVAS GANADORAS: 
Los ganadores de la convocatoria deberán demostrar una contrapartida 
cuantificada que sea coherente con todas las necesidades (distintas a los aportes 
de la FUNDACIÓN PINTUCO) planteadas por el proyectos; especialmente 
aquellas relacionadas con acciones pedagógicas, comunitarias, logísticas y de 
divulgación que se incluyan en el plan o cronograma de trabajo. Ver formato de 
propuesta técnico-económica. 
 
Adicional a esto, quien postule su iniciativa podrá contemplar los siguientes 
aspectos en la contrapartida: 

• Equipo humano para desarrollo de proceso social con comunidad previo a 
intervención con color.  En este sentido se aclara que se busca desarrollar 
metodologías sociales tales como: taller de imaginarios, cartografía social, 
construcción de futuros, mapa parlante, procesos de formación para dejar 
capacidades instaladas entre otras. 

• Involucramiento de la comunidad en la toma de decisiones y participación 
activa de la misma en el desarrollo de toda la iniciativa. 

• Exclusividad del uso de pintura hacia la marca Pintuco. 
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• Preparación y adecuación de los espacios a intervenir. 
• Gestión o recursos económicos para el transporte de la pintura desde 

centros urbanos hasta los sitios de intervención que califican como lejanos, 
veredales, con situaciones de orden público, entre otros aspectos que se 
salen de la capacidad logística de Pintuco como por ejemplo aquellos 
donde se requieren otros medios de transporte diferente al terrestre. El 
postulante debe tener claro que como ganador le corresponde asumir el 
transporte desde el último punto o destino donde se disponga la logística 
por parte de Pintuco. 

• Gestión o recursos económicos para la compra de accesorios para pintar 
como brochas, rodillos, bandejas, extensores, varsol, estopa, recipientes 
plásticos, lijas, espátulas, llanas entre otros elementos que califican. 

• Disponibilidad para realizar intercambio de su experiencia con otras 
instituciones o personas en una agenda concertada con la FUNDACIÓN 
PINTUCO. 

• Concertación de unas acciones de divulgación de la iniciativa con la 
FUNDACIÓN PINTUCO en donde se respeten los mínimos de difusión por 
el apoyo.  

• Entrega de informes solicitados por la FUNDACIÓN PINTUCO. 
• Gestión y movilización de voluntarios. 

 
TABLA DE APORTES PRODUCTOS PINTUCO: 
Para cada una de las líneas de apoyo se plantea un número máximo de iniciativas, 
un tope mínimo y un tope máximo de metros cuadrados de intervención y un tope 
máximo de productos Pintuco a suministrar según sea el caso. 
 

Línea No. de 
Iniciativas 
a apoyar 

Metros 
cuadrados  

Desde-
Hasta 

Galones de 
Pintura 

Arquitectónica 
hasta por  

Unidades 
de 

Aerosoles 
Estándar 
hasta por 

Unidades de 
Aerosoles 

Profesionales 
hasta 

Productos 
recomendados 

Instituciones 
educativas 

2 Desde 600 
hasta 1.500 

M2 para 
cada IE 

100 0 0 Koraza, 
Viniltex, 
Acualux, 
Pintulux  

Espacios 
comunitarios 

2 Desde 100 
hasta 600 
M2 para 
cada EC 

100 0 0 Koraza, 
Viniltex, 
Acualux, 
Pintulux 

Producciones 
de arte 

2 Desde 200 
hasta 500 

60 150 30 Koraza,  
Viniltex, 



8	

	

urbano 
gráfico 

M2 para 
cada PAUG 

Aerocolor y 
Montana 

 
 
Notas:  

1. La entrega del apoyo por parte de FUNDACIÓN PINTUCO será 
posterior a la ejecución y soporte de la fase 1: intervención social y 
previo a la verificación técnica de superficies a intervenir. A partir de 
este estudio técnico el número de unidades de productos podrá 
variar y no debe superarse el tope máximo establecido en el cuadro 
anterior. 

2. La paleta de colores de la pintura a suministrar será concertada con 
el ganador de la iniciativa, previa asesoría técnica por parte de la 
FUNDACIÓN PINTUCO y sujeta a disponibilidad de tonalidades y 
productos por parte de la planta de Pintuco. 
 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN DE LAS INICIATIVAS: 
 
Para cumplir con la correcta postulación cada proponente titular deberá: 
 

3. Diligenciar directamente en la plataforma y mediante el enlace virtual  
habilitado para ello www.fundacionpintuco.org/apoyosestrategicos, el 
formulario de inscripción de la propuesta. 

4. Deberá anexar debidamente diligenciados y en formato PDF las 
formas denominadas: propuesta técnico-económica, diagnóstico 
técnico áreas y cantidades pintura, carta de presentación de la 
entidad postulante titular firmada por el representante legal y carta de 
intención de aliados o socios estratégicos que apoyan la iniciativa 
firmada por los representantes legales. 

5. Deberá adjuntar en formato PDF los siguientes documentos: 
a. Para certificar la existencia de la institución: 

o Entidades sin ánimo de lucro: certificado de existencia y 
representación legal vigente, no superior a 30 días de expedición. 

o Juntas de Acción Comunal: auto de reconocimiento de la entidad 
encargada de vigilancia y control, no superior a 30 días de 
expedición. 

o Instituciones educativas: resolución vigente por parte de la 
Secretaría de Educación correspondiente. 

o Colectivos artísticos o culturales: carta que acredite el 
reconocimiento por parte de alguna entidad pública o privada, no 
superior a 30 días de expedición. 
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b. Cédula de representante legal. 
c. RUT de la entidad. 

 
d. Acreditación de experiencia en la ejecución y liderazgo de 

procesos sociales mediante la presentación de mínimo dos (2) 
certificaciones de dos iniciativas diferentes que cumplan al 
menos con cuatro (4) meses de operación.   

 
Lo descrito anteriormente debe suceder de forma preliminar o máximo el 10 
de abril hasta las 6:00 p.m., fecha y hora de cierre de la convocatoria.  
 
Notas:  
 

1. No serán recibidos documentos físicos en cualquiera de las instalaciones de 
la FUNDACIÓN PINTUCO o Pintuco ni por medio de los correos 
electrónicos de contacto o personal de la FUNDACIÓN.  
 

2. Solo en caso de que se presente algún inconveniente técnico comprobable  
(soportado) con la plataforma al momento de subir los formatos y  
documentos requisitos será posible enviar la información vía correo 
electrónico previa informando la situación de alerta al emial: 
claudia.angel@fundacionpintuco.org 

 
PASOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 
Una vez surtidos los requisitos de postulación, el proceso de selección por parte 
de la FUNDACIÓN PINTUCO se dará mediante los siguientes pasos: 

• Validación de los requisitos mínimos (documentos y formatos que deben 
subirse a la página web de la FUNDACIÓN PINTUCO) 

• Preselección 
• Entrevista 
• Selección de iniciativas ganadoras 

 
Nota: contra las decisiones del equipo de la FUNDACIÓN PINTUCO y la selección 
final no procede ningún recurso, será inapelable. 
 
VALIDACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS: 
La validación de información de registro de la inscripción de la propuesta, de los 
formatos y de los documentos solicitados será el paso inicial habilitante para surtir 
el peldaño de preselección. 
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PRESELECCIÓN: 
El equipo de la FUNDACIÓN PINTUCO realizará una evaluación con base en los 
documentos suministrados y la propuesta técnica. De allí son preseleccionadas un 
máximo de 18 iniciativas a partir del puntaje obtenido. 
 
Criterios: 
 
a. Para esta convocatoria será de carácter obligatorio que el titular que postule la 
iniciativa se acompañe mínimo de dos aliados y/o socios estratégicos que aporten 
y respalden la ejecución del proyecto.  
 
b.Será prerrequisito obligatorio que la iniciativa incluya al menos dos acciones con 
la comunidad impactada relativas a metodologías sociales tales como: taller de 
imaginarios, cartografía social, construcción de futuros, mapa parlante, procesos 
de formación y/o concertación que aporten a la transformación de las necesidades 
identificadas como propuesta de valor e impacto social. 
 
c.Las anteriores acciones necesariamente deben surtirse en los dos primeros de 
los tres meses de ejecución del proyecto y deberán ser soportadas mediante un 
informe que dé cuenta de su efectivo desarrollo previo  a la entrega de los aportes 
de la FUNDACION PINTUCO que se dará en el tercer mes de ejecución. 
 
d.Es fundamental que el postulante presente desde el formato de diagnóstico 
técnico unas cifras muy cercanas a la realidad frente a áreas en metros 
cuadrados, cantidades y tipología de pintura a partir del análisis del rendimiento de 
la misma para poder hacer en los tiempos y protocolos dispuestos por Pintuco, el 
aporte acordado con la FUNDACIÓN PINTUCO. 
 
e.Es necesario que los espacios sujetos a aplicación de pintura, no lleguen para el 
momento de la postulación con pendientes de intervención de infraestructura ni de 
autorizaciones y/o permisos. 
  
f.En el proceso de preselección, el equipo de la FUNDACIÓN PINTUCO asignado 
para esta tarea realizará una evaluación de los criterios anteriormente descritos, 
de los documentos suministrados por el postulado, y se asignará un puntaje de 0 a 
100 puntos de la siguiente manera: 
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Criterio Puntuación 
máxima 

Impacto social de la iniciativa e inclusión de prerrequisitos previos 
sociales soportados para entrega de los aportes de la 
FUNDACIÓN PINTUCO. Ver punto b de los criterios de 
preselección anteriormente descritos. 

20 

Experiencia en ejecución de proyectos sociales, presencia y 
reconocimiento de la organización en el territorio 

15 

Tiempo de ejecución y fases contempladas en la iniciativa 15 

Claridad y coherencia de la propuesta 15 

Territorio y población a intervenir 15 

Aliados estratégicos y capacidad de apoyo para garantizar el éxito 
del proyecto 

10 

Manejo de redes sociales y comunicaciones.  5 

Innovación y valor agregado 10 
 
Se asignará puntaje extra si la iniciativa cuenta con alguno de los siguientes 
elementos: 
 

Criterio Puntuación extra 
máxima 

Iniciativas que incluyan en su modelo una propuesta de 
sostenibilidad para la autogestión y desarrollo de la 
comunidad impactada 

20 

Iniciativas que den cuenta de su alineación y compromiso con 
los actuales Objetivos de Desarrollo Sostenible 

10 

Iniciativas que incluyan un propuesta de indicadores de 
impacto   

20 
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Nota: el puntaje adquirido en la preselección no será determinante para la 
selección final, ya que para ésta se contará de manera adicional con la entrevista 
y el criterio del equipo de la FUNDACIÓN PINTUCO asignado para esta tarea. 
 
ENTREVISTA: 
Una vez publicados los preseleccionados, se programará con éstos una entrevista 
física o virtual de 30 minutos con el equipo de la FUNDACIÓN PINTUCO para 
conocer de manera más profunda los alcances e impacto de la iniciativa. 
 
SELECCIÓN DE INICIATIVAS GANADORAS:  
Con base en la información suministrada por los postulados y la entrevista, se 
realizará la selección final por parte de equipo de la FUNDACIÓN PINTUCO 
conocedores de los temas de revitalización y transformación social de espacios 
con color. 
 
FASE DE ALISTAMIENTO: 
Una vez ha sido seleccionada la iniciativa, se construirá una carta de intención o 
un acuerdo de voluntades entre la entidad ganadora y la FUNDACIÓN PINTUCO. 
 
ASPECTOS OBLIGATORIOS Y DETERMINANTES 
a.Una vez anunciado el proyecto como ganador no serán posibles cambios que 
puedan alterar el alcance de la iniciativa. 
 
b.El aporte de la FUNDACIÓN PINTUCO será necesariamente entregado en los 
tiempos establecidos dentro de los términos de la convocatoria, no podrá ser 
postergado para otro momento. 
 
c.En ningún caso la gestión o pago del transporte de la pintura desde centros 
urbanos hasta los sitios de intervención que califican como lejanos, veredales, con 
situaciones de orden público u otros medios de transporte diferente al terrestre 
será responsabilidad de la FUNDACIÓN PINTUCO. 
 
d.En ningún caso la gestión o compra de accesorios para pintar como brochas, 
rodillos, bandejas, extensores, varsol, estopa, recipientes plásticos, lijas, 
espátulas, llanas entre otros elementos que califican serán responsabilidad de la 
FUNDACIÓN PINTUCO. 
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e.Gastos de viaje de personal de la FUNDACIÓN PINTUCO para visitas 
estratégicas o de seguimiento a los proyectos no serán en ningún caso asumidos 
por las instituciones ganadoras, deberán ser costeados por la misma 
FUNDACIÓN. 
 
f.La presencia del personal de la FUNDACIÓN PINTUCO a los territorios 
impactados no será un aspecto obligatorio, será concertado con la organización 
ganadora de acuerdo con la necesidad, pertinencia y capacidades de la 
FUNDACIÓN. 
 
g. Necesidades de logística, aspectos técnicos y de seguridad y salud en el trabajo 
durante las intervenciones con pintura serán responsabilidad del ganador titular y 
no de la FUNDACIÓN PINTUCO. 
 
h.Deberá existir autorización y acuerdos entre las parte para el tratamiento de 
datos de uso personal. 
 
i.La estrategia de divulgación del proyecto deberá ser acordada entre La 
FUNDACIÓN PINTUCO y la organización titular ganadoras para que en ningún 
caso afecte el buen nombre y/o la reputación de las partes. 
 
 
 
   
 
 
	


