


• La FUNDACIÓN PINTUCO es una entidad sin ánimo de lucro, la cual  gestiona la 
inversión social de las empresas: Pintuco SA, Andercol SA, Mundial SAS y O-tek 
SA. 

• Está enfocada en el mejoramiento del hábitat, logrando  transformaciones más 
allá de la estética. 

• El aporte de la FUNDACIÓN PINTUCO está centrado en la intervención con 
color de viviendas, instituciones educativas y espacios comunitarios, en las 
cuales el aporte de la pintura ha sido el motor para reavivar el sentido de 
pertenencia de las personas que habitan estos lugares. 

 
 



Mejor alcalde del 
mundo 2004, 
CITYMAYORS.  
Revista Time: 37 héroes 
de 2005, en homenaje 
personas que están 
cambiando el mundo. 
Conferencista TED.  
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“ Edi Rama, alcalde de 
Tirana, Albania. 
Desarrolló un plan para 
intervenir la ciudad 
porque a través del color 
quería recuperar la 
esperanza que se había 
perdido en su ciudad.”  
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Alcalde_del_Mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Alcalde_del_Mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/2005


“El comportamiento humano es sensible, perceptible y fuertemente 
influenciado por su entorno”.  

Malcolm Gladwell –The Tipping point 
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• PROYECTOS  

 
 
 
 
 
 

Iniciativas puntuales de inicio a 

fin, con un objetivo definido. 
 

 
• PROGRAMAS  

 
 
 
 
 
 

Acciones que tienen 

continuidad, con un objetivo 

claro. 

 

 
• APOYOS ESTRATEGICOS  

 
 
 
 
 
 

Donaciones o aportes que son 

claves sostener en el tiempo                   

(FFMM. Museos, 

relacionamiento estratégico). 

 

 



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. 

Propósito 

¿Para 
dónde 
vamos? 

A 2021, seremos referente a 

nivel nacional en el desarrollo 

de proyectos sociales de alto 

impacto*, por transformar la 

vida de las comunidades a 

través del color, logrando 

resultados mas allá de la 

estética. 



• Fortalecer el modelo de gestión de 

transformación con color, en el 

desarrollo de proyectos sociales de 

alto impacto. 

• Desarrollar un modelo de 

construcción de valor de las 

iniciativas. 

• Gestionar el conocimiento de las 

acciones logradas, orientándolo hacia 

construcción de impacto social. 

• Construir modelos  referentes de 

innovación social. 

• Desarrollar un modelo de 

sostenibilidad financiera. 



Componentes estratégicos de gestión 

1. Social 
• Liderazgo 

• Compromisos 

• Acuerdos 

• Convivencia 

• Familia 

2. Técnico  
• Preparación de 

superficies 

• Capacitaciones 

de cómo pintar 

• Pintura de 

primera calidad 

3. Productivo  
• Formación técnica 

de pintura 

arquitectónica 

• Trabajo en altura 

• Otros: belleza, 

alimentos 

4. Artístico   
• Expresiones artísticas  

construidas con la 

comunidad 

• El arte como mensaje 

de transformación 

• Talleres de formación 

artísticos 

5. Componentes 
transversales  

• Comunicaciones 
• Logístico 
• Administrativo  



Viviendas 

Espacios 
comunitarios 

Instituciones 
educativas 

Principales 
ciudades de 
Colombia y 

entornos rurales 

 

Población de 
estratos 0, 1, 2 y 3  

en situación de 
vulnerabilidad 

de la actividad dedicada  

 a nuestros focos de atención 

 

de los recursos para  

 nuestros compromisos y  

 adhesiones. 

80% 

20% 

Aliados con respaldo 
institucional y 
capacidad de gestión 
social en el territorio 

Temático 

Geográfico 

Poblacional 





La actividad con 
color hace 
visible la 

transformación Sentido del cuidado: 
Hogares mas 

saludables., limpios y 
organizados 

Participación 
comunitaria:  

trabajo en sitios 
de interés general 

Fortalecimiento 

de líderes por 
medio de 

empoderamiento 

Acuerdos 
comunitarios por 

la convivencia 

Capacidades: 
Formación 

técnica 

Como Pintar 

Garantía de 
Producto Pintuco 

de primera 
calidad 



• Tipo de aliados • Tipo de apoyos 

1. Entidades sin animo de lucro  locales o nacionales 

 

1. Convenios de asociación 

2. Acuerdos de voluntades y 

de cooperación 

3. Donaciones en especie 

 

 

2. Empresas privadas a nivel nacional 

3. Gobierno nacional: ministerios 

4. Gobiernos departamentales: gobernaciones , 

Institutos 

5. Gobiernos locales: alcaldías, Empresas del estado 

6. Proyectos o iniciativas de desarrollo comunitario  

Iniciativas culturales 



¿Qué es? 

Expresión de responsabilidad social 

de las empresas Orbis y Pintuco. 

Realiza proyectos sociales en Colombia 

y orienta los negocios Orbis - Pintuco 

en otras geografías en temas sociales.  

Alianza con entidades públicas y 

privadas, con especial énfasis en aliados 

con respaldo institucional y capacidad 

de gestión social en los territorios. 

Las 5 W de la Fundación Pintuco 

¿Dónde ? 

¿Para quién  ? 



Las 5 W de la Fundación Pintuco 

El enfoque del hábitat lo toma la 

Fundación en el año 2010 y, desde ese 

momento, ha desarrollado proyectos 

con esta orientación.  

En Grupo Orbis y Pintuco la labor social 

se entiende como un compromiso 

serio, en el cual como Organización 

damos la milla extra con el fin de 

aportar a la construcción social. 

¿Cuándo  ? 

¿Por qué y  Para que   ? 
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Role of “painting  

 
MIT / Leadership Lab (Sloan School of Business) 

 



 
MIT / Leadership Lab (Sloan School of Business) 

 






