


• Somos una entidad sin ánimo de lucro que gestiona la inversión social de las 
empresas del Grupo Orbis y de Pintuco 

• Nuestro propósito se centra en Transformar Vidas con Color. 

• Lideramos proyectos sociales en donde la pintura es una excusa para detonar 
cambios comunitarios. 

• El arte y color expresan los sentimientos comunitarios. 

 

 
 



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

Malcolm Gladwell –The Tipping point 

 
 

 

(Punto  de quiebre o inflexión) 
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SOSTENIBILIDAD 
COMUNITARIA  

 
 
 
 
 
 
 
 

Somos una circunstancia en 
una comunidad, en la cual al 
final debe quedar una semilla 
que como comunidad deben 

cuidar y cultivar 
 

 
ALIANZA  

 
 
 
 
 
 
 
 

Público 
privados 

ONG 
comunidades 

respaldo institucional 
 

 

MAS ALLÁ DE LA ESTÉTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

El color es un elemento que: 
une 

amalgama, 
genera conversaciones,  

Un proyecto común 
 

MODELO DE GESTIÓN 

Metodologías 
Transformando vidas 

con color 

Nuestros Marcos de Actuación 



FOCO DE GESTIÓN SOCIAL  

Construcción de memoria y 
hechos de reconciliación 

Tejido social  y 
liderazgo 

Inclusión y oportunidades 
económica 



1. De la vivienda a la comunidad 

2. Transformaciones sociales con arte 
y color 

3. La dignidad de los espacios 
educativos 

4. Acupuntura urbana  y urbanismo 
táctico 

5. Gestión con comunidades vecinas 

6. Voluntariado 

 

LINEAS DE ACTUACIÓN 



Arte relacional 

1. Social 
• Liderazgo 
• Compromisos 
• Acuerdos 
• Convivencia 
• Familia 
• Pertenencia 
• Plan de vida 

conmutaría 
• Devolución a 

la comunidad 

2. Técnico  
• Arquitectura 

urbana 
responsable 

• Urbanismo social 
• Preparación de 

superficies 
• Pintura de 

primera calidad 

3. Productivo  
• Capacitaciones  

básicas de cómo 
pintar 

• Formación técnica 
de pintura 
arquitectónica 

• Trabajo en altura 
• Turismo social y 

comunitario 
• Otros: belleza, 

alimentos 

4. Artístico   
• Expresiones artísticas  

construidas con la 
comunidad 

• El arte como mensaje 
de transformación 

• Talleres de formación 
artísticos 

• Formación 
• Placemaking 

5. Componentes 
transversales  

• Comunicaciones 
• Logístico 
• Administrativo  



• Convenios de asociación con 
entidades del estado 
bajo Decreto 092  

• Convenios de cooperación y 
acuerdos de voluntades  

• Contratos, gerencia y administración 
de proyectos sociales de color  

• Consultoría de proyectos sociales de 
transformación social con color  

• Convocatorias de apoyos 
estratégicos 

 

CANALES DE COMO MATERIALIZARLO 



Transformando 
vidas con color 

Líderes 
fortalecidos 

Arquitectura 
urbana 

responsable 

El arte y la 
relación de 

la 
comunidad 

El color un 
nuevo 

entorno 

Consensos 
comunitarios 

Un solo 
proyecto 
una sola 

comunidad 

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. 



BENEFICIOS 

VIVIENDA 

• Hogares saludables, limpios y alegres 

• Mas fácil de limpiar y mantener  

• La vivienda se valoriza 

• Mejor convivencia intrafamiliar 

BARRIO 

Mejor calidad de vida, orgullo y 
 sentido de pertenencia,  

se fortalecen los lazos solidarios 

CONVIVENCIA 

• Mejorar la relación con los vecinos 
•  Mejorar la percepción de seguridad 
• Mejorar la sensación de apoyo 
 institucional 

• Posibilidad de ofrecer servicios  
como pintor 
• Mayor movimiento de las economías  
locales 

INGRESOS 







 

Personas 
beneficiadas 

 

 

Acciones de mejoramiento 
territorial ejecutadas 

(talleres de transformación 
ambiental, cultural y 

artística).   

 

Actividades 
comunitarias 

Jornadas de 
voluntariado 
ejecutadas 

Personas 
capacitadas en 
cursos varios  

   

Predios con acentos 
arquitectónicos 
(pintura de re 

marcos) 

Fueron 
intervenidos 
con pintura 

  

Cambio de 
techos  

 

Pintura de 
fachadas, culatas, 
laterales y techos 

En 
intervenciones 

artísticas 

 

Habitarte, una propuesta de transformación de entornos barriales y comunitarios a través del arte y el color, tuvo como 

objetivo lograr efectos sociales, en los que el color fue un vehículo para generar espacios de participación, diálogo, 

apropiación y sentido de pertenencia de la comunidad de la localidad de Usaquén en Bogotá. 



 
Fue una iniciativa ejecutada en uno de los principales corredores de la ciudad de Medellín donde instituciones como El 
Metro, La Fundación Pintuco y la Administración Municipal, se propusieron mejorar y transformar el sector que hoy acoge 
al tranvía. 

Personas 

beneficiadas 

 

Viviendas 

intervenidas 

con color  

  

 

Murales 

realizados   

 

En 

intervenciones 

artísticas  

  

  

  

 

LOGROS 

Mesa de 

sostenibilidad 

 



La Fundación Pintuco  y el Ministerio de Vivienda de Colombia ejecutaron el proyecto “El color de la convivencia”, con el 
fin de fortalecer el tejido social, la convivencia y la organización comunitaria a través del acompañamiento social a las 
familias de Ciudadela Mía, en Quibdó, Chocó.  

 

Personas 

beneficiadas 

 Personas capacitadas en 

pintura y acabados 

arquitectónicos  
  

 

Viviendas 

intervenidas 

con color  

  

 

Murales de 

gran formato 

realizados   

 

 Galones de pintura 

aportados por la 

Fundación Pintuco  

  

  

  

 

Placa 

polideportiva 

intervenida  

  

  

  

 

LOGROS 



Personas 

beneficiadas 

 Visitas a domicilios 

y espacios de 

comercio  para 

concertación.  

  

 

Empleos 

generados entre 

directos e 

indirectos 
  

 

Personas 

participantes en 

los procesos 

formativos 
  

 
Recorridos 

pedagógicos  por 

el centro histórico 

del municipio. 
  

 

Viviendas 

intervenidas 

con color  

  

 

Murales 

realizados   

 

 Galones de pintura 

aportados por la 

Fundación Pintuco  

  

  

  

 

 Pintura de 

fachadas, culatas 

y laterales   

  

  

  

 

 
La Fundación Pintuco junto con la Alcaldía de Rio negro realizó el proyecto Rio negro el color de nuestra historia, con el 

cual se  revitalizó el centro histórico del municipio con la participación de sus habitantes. 

  

LOGROS 



 

Jornadas de 

voluntariado.  
  

   

Personas 
beneficiadas 

 

  

De arte urbano  
  

 

Empleos generados a  
artistas independientes 
y colectivos artísticos 

Talleres con 
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 

Un proyecto desarrollado entre la Fundación Pintuco y el Instituto de Vivienda de Medellín -ISVIMED. Su finalidad fue 

aportar en el mejoramiento del hábitat de las comunidades residentes en Altos de Calasanz 2, Tirol II y Tirol III en la 

Ciudadela Nuevo Occidente, a través de 26 intervenciones de arte urbano gráfico en los espacios comunitarios con el fin de 

promover la convivencia, la participación y el sentido de pertenencia.  

LOGROS 



 

Personas 

beneficiadas 

 Personas capacitadas en 

pintura y acabados 

arquitectónicos  
  

 

Viviendas 

intervenidas 

con color  

  

 

Murales de 

gran formato 

realizados   

 

 Galones de pintura 

aportados por la 

Fundación Pintuco  

  

  

  

 

Placa 

polideportiva 

intervenida  

  

  

  

 

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

LOGROS 



 

Asesorías a 

comerciantes.  

  

 

Mesas de sostenibilidad 

conformadas   

 

Recorridos 

pedagógicos  

 

Beneficiaros 

directos  

 

Obras 

de arte  

  

 

Avisos comerciales 

renovados  

  

 

Fachadas 

intervenidas 

  

 

En intervenciones 

artísticas  

  

 

Aportados por la 

fundación Pintuco  
  

 

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. Esta iniciativa fue liderada por la Fundación 
Pintuco en alianza con Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas de la Alcaldía de 
Medellín. 

LOGROS 



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.  

En el marco de este proceso la Fundación Pintuco se sumó en un proyecto de urbanismo táctico que está realizando dos 

pilotos en Colombia, uno en Montería y el otro en Rio negro.  

 

Personas 

beneficiadas 

 Personas capacitadas en 

pintura y acabados 

arquitectónicos  
  

 

Viviendas 

intervenidas 

con color  

  

 

Murales de 

gran formato 

realizados   

 

 Galones de pintura 

aportados por la 

Fundación Pintuco  

  

  

  

 

Placa 

polideportiva 

intervenida  

  

  

  

 

LOGROS 



 

 

 

 

 

Prado Vive su Patrimonio nace como una iniciativa de la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas 
Público Privadas de la Alcaldía de Medellín y la Fundación Pintuco, con el cual se aportó a  la conservación del 
patrimonio, historia y cultura del único barrio declarado patrimonio arquitectónico de Medellín.  

Antejardines 
mejorados  

Murales 
artísticos  

  

Intervenidos  
 

 
Predios intervenidos  

57 BIC  
45 no BIC  

Avisos instalados en 
bronce  

Recorridos  con asistencia 
de 60 personas   

Talleres con 190  personas 
participantes  

 

Eventos con la participación 
de 500 personas  

 

Personas 
beneficiadas  

LOGROS 



g 

fundacion@fundacionpintuco.org 
Instagram: FundacionPintuco 
www.fundacionpintuco.org 
Tel. 356 70 00 ext 2125 

Contáctenos 

Gracias 

mailto:fundacion@fundacionpintuco.org
http://www.fundacionpintuco.org/

