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Medellín, 23 de febrero de 2017 

 

Señores 

Consejo Directivo

Fundación Orbis 

Medellín 

 

Me complace hacerles entrega del Informe de Gestión de la Fundación 

Orbis, correspondiente al periodo 2017, en el cual se resumen las cifras e 

iniciativas más relevantes de los proyectos de inversión social liderados por 

la Fundación, alineados con los negocios. 

 

El 2017 fue un año de alto impacto, donde a parte del reenfoque 

estratégico, se ejecutaron alianzas público – privadas significativas que nos 

permitieron la ejecución de proyectos como: Habitarte, El Color de la 

Convivencia y Rionegro a Color; donde no solo se logró la transformación 

del hábitat, sino también el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas.  Durante este año se tomaron decisiones importantes como fue 

el cambio de nombre de Fundación Orbis a Fundación Orbis Pintuco, el 

cual será efectivo a partir del 2018. 

 

Sea esta la oportunidad para agradecerles por el acompañamiento 

brindado, esperamos que en el 2018 podamos continuar resaltando y 

fortaleciendo nuestro foco de operación no solo a nivel externo, sino 

también interno y que juntos aportemos al crecimiento de la sostenibilidad 

del Grupo, ya que como Director Ejecutivo de la Fundación les reitero mi 

compromiso para continuar trabajando en beneficio de las comunidades. 

 

En las siguientes páginas detallamos los resultados de la gestión 

desarrollada y esperamos contar con ustedes en la ruta que ya iniciamos 

en el 2018.  

 

 

 

Miguel Eduardo Ayala Mendoza 

Director Ejecutivo 

Fundación Orbis 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la Fundación Orbis, tenemos el mejoramiento del hábitat de 

comunidades vulnerables como foco de nuestra inversión social y 

actuamos como el ente articulador de las iniciativas de responsabilidad 

social empresarial del Grupo Orbis y Pintuco. 

 

Venimos desarrollando programas en varias ciudades del país con los que 

buscamos mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas y sus 

fachadas; para tal efecto hemos suscrito contratos y/o convenios en los 

cuales hacemos la gestión con las empresas del Grupo Orbis y Pintuco, 

tales como Pintuco S.A. y Mundial S.A.S., para  el suministro de materiales 

de pintura y accesorios para transformar con color fachadas y viviendas 

bajo el modelo denominado “canasta social”, sumando también aportes 

en calidad de donación, todo esto acompañado de asesoría técnica y 

formación a las comunidades en el oficio de pintar, abriendo a la vez para 

las mismas, oportunidades de mayor formación técnica y de empleo.  

 

En ocasiones los proyectos se complementan con el aporte de pintura y 

materiales a las comunidades para el mejoramiento de su entorno y 

voluntariado empresarial, como una estrategia de trabajo con gobiernos 

locales en el mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo de las 

comunidades.  

 

Durante el 2017, nuestros programas y proyectos estuvieron enfocados en 

realizar convenios a nivel de alianza estratégicas a través de la suscripción 

de convenios de asociación con entidades públicas y privadas cuya 

finalidad es el desarrollo de acciones orientadas a mejorar el hábitat de las 

comunidades e impulsar proyectos colaborativos con las mismas a partir 

del mejoramiento de viviendas, de instituciones educativas y entornos 

comunitarios, para lograr en las comunidades el mejoramiento de un 

aspecto importante de su calidad de vida con el impacto positivo en la 

convivencia, la apropiación de espacios, la generación de propósitos 

comunes y el desarrollo económico de las poblaciones impactadas.  

 

Rescatamos la importancia del trabajo conjunto y en la alianza por el 

desarrollo social entre el sector público y privado, pues nos ha permitido 

lograr transformaciones sinérgicas y de alta efectividad en las 

comunidades que beneficiamos. 
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2. RESUMEN GRÁFICO PROYECTOS 2017 

 

El siguiente collage de imágenes, muestra los diferentes proyectos en los 

que la transformación por medio del color y el arte tuvieron relevancia 

durante el 2017.  
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3. ENFOQUE DE GESTIÓN FUNDACIÓN ORBIS, TRANSFORMANDO 

VIDAS CON COLOR 

 

La Fundación Orbis le ha apostado a una propuesta por la transformación 

del hábitat y  se ha convertido en el mecanismo de ejecución de inversión 

social de las empresas del Grupo Orbis y Pintuco en Colombia, haciendo 

una apuesta por lograr transformación más allá de la estética, 

transformando el hábitat en los lugares más necesitados, logrando 

espacios en las condiciones adecuadas, agradables, limpias y ordenadas 

y mejorando significativamente la calidad de vida de las comunidades 

vulnerables de Colombia. 

La apuesta de la Fundación Orbis está centrada en generar procesos 

sociales que mantengan la calidad habitacional de las viviendas y los 

espacios comunitarios y de las obras o equipamientos. El aporte de la 

pintura ha sido el motor para reavivar el sentido de pertenencia de las 

personas que habitan estos lugares, convencidos que el cuidado y la 

protección serán una prioridad de todos.  Sabemos que la pintura y el 

color no alimentan niños, ni educan, ni curan a los enfermos; pero la 

experiencia nos demuestra que hay una manera diferente de hacer las 

cosas y que si llevamos ese espíritu y ese color a otros escenarios de la vida, 

vamos a lograr transformaciones mucho más significativas. 

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 en el embellecimiento 

de espacios de hábitat. 

 

Beneficios de la gestión social de la Fundación: 
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3.1. FOCO DE GESTIÓN SOCIAL DE PROYECTOS  

En la Fundación Orbis buscamos contribuir al desarrollo económico y social 

de las comunidades vulnerables, ejecutando proyectos alineados con 

nuestro saber hacer y de acuerdo con las necesidades identificadas y 

priorizadas con tales comunidades, con visión de largo plazo y de 

sostenibilidad. 

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

el 2017: 

 

 

 

3.2. CONTEXTO GENERAL DE LOS PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN 

CON COLOR 

Enfocamos nuestro esfuerzo en el desarrollo de capacidades de gestión 

social en el territorio, buscando resultados más allá de la estética. Para ello 

nos relacionamos con aliados en diferentes componentes, los cuales 

cuentan con respaldo y reconocimiento en el territorio a impactar y los 

cuales son de reconocida idoneidad en el ámbito a desempeñarse. Con 

estas alianzas buscamos lograr el mayor impacto positivo posible en cada 

una de las comunidades donde realizamos los proyectos. La siguiente 

gráfica muestra lo que aportamos directamente como Fundación, lo que 
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buscamos en nuestros aliados sociales y lo que esperamos obtener de 

estas sinergias.  

 

 

La gestión de proyectos de la Fundación Orbis está inspirada bajo el 

modelo del PMI, a continuación, se detallan los elementos esenciales que 

corresponden a las etapas de desarrollo de un proyecto 

 

3.3. TIPOLOGÍAS Y COMPONENTES DE LOS PROYECTOS: 

 

• Programas: Iniciativas publico privadas, destinadas a mejorar a través de la 

metodología de transformación con color, las condiciones de vida de una 

población. Para la Fundación los programas se desarrollan a través de 

proyectos sostenibles en el tiempo y con impactos cualitativos y 

cuantitativos.  

• Proyectos: Acciones sociales ejecutadas en convenios con entes públicos y 

privados para transformar vidas con color. Los proyectos se ejecutan en el 

corto y mediano plazo y dependiendo del interés de los socios pueden 

convertirse en programas.  

• Apoyos estratégicos: acciones puntuales y específicas ejecutadas en un 

corto plazo, encaminadas a apoyar la gestión social y altruista de los 

negocios.  

 

Nuestra metodología de transformación con color cuenta con 4 

componentes fundamentales, por medio de los cuales logramos generar el 

impacto deseado. Son los siguientes:  

 Social: el componente social direcciona las actividades de 

relacionamiento comunitario, diagnóstico, divulgación del proyecto, 
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conformación de equipos de trabajo, elaboración de diseños 

participativos, direccionamiento de oferta institucional y ejecución en 

campo con orientación social de las diferentes etapas del proyecto. 

Adicional a esto realizará la identificación y formación de líderes.  

 Técnico y logístico: el componente técnico direcciona las actividades de 

localización de barrios, el proceso de capacitación y formación en pintura 

y trabajo en alturas, y lo relacionado con, estimación de insumos a través 

de la medición en campo y el acompañamiento a la comunidad en los 

procesos de embellecimiento de sus fachadas. El proceso arquitectónico, 

se articula con el componente artístico Adicionalmente se de procesos de 

almacenamiento, bodegaje, transporte.  

 Artístico: el componente artístico orienta las intervenciones socioculturales 

con pintura de acuerdo a las condiciones sociales, culturales, ambientales 

y arquitectónicas del barrio a intervenir. 

 Comunicaciones: por medio de este componente se promociona, divulga 

y opera logísticamente las actividades y eventos del programa a nivel 

interno y externo. Así mismo gestionará el relacionamiento con los medios 

masivos de comunicación y el registro audiovisual de las actividades del 

convenio. 
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4. IMPACTO Y LOGROS 2017 

Durante el año 2017 la Fundación Orbis contó con alianzas que generaron 

gran impacto a nivel social y estético.  A continuación se describen los 

logros en términos numéricos durante el año.  

 

INVERSIÓN SOCIAL EN COLOMBIA 

NIVELES 2017 2016 2015 

Viviendas (fachadas) 86.619 17.455 14.694 

Personas beneficiadas  94.283 47.563 72.994 

Instituciones educativas  30 15 49 

Niños beneficiados  12.921 8.761 4.608 

Entornos comunitarios mejorados  143 35 77 

Arte urbano  102 190 158 

Galones donados  30.333 21.826 24.027 

Alianzas  24 36 40 

Públicas  9 15 12 

Privadas  15 16 28 

Alianzas mixtas (E. públicas y privadas) - 5 - 

* (A partir del año 2016). 

   
 

DONACIONES SOLICITADAS Y APROBADAS 

AÑO 2017 2016 2015 

Donaciones solicitadas 322 359 831 

Donaciones aprobadas  38 64 135 
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Resultados de impacto de inversión social (COP) 

AÑO 2017 2016 2015 

Dinero 1.625 MM 1.454 MM 930 MM 

Especie  837 MM 483 MM 514 MM 

 

 

Gestión de Recursos con aliados MM(COP) 

AÑO 2017 2016 

V/total proyectos ejecutados 17.682 10.257 

Aporte de aliados 15.434 7.777 

% Aporte Aliado 87% 76% 

Aporte Fundación 2248 2.480 

% Aporte Fundación  13% 24% 

 

 

 

 

 

 

322

359

831

38

64

135

2017

2016

2015

HISTORICO DE DONACIONES

Donaciones aprobadas Donaciones solicitadas
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5. PRINCIPALES PROYECTOS DESARROLLADOS EN 2017 
 

5.1. EL COLOR DE LA CONVIVENCIA 

 

• Aliado: Ministerio de Vivienda – Fonvivienda 

• Monto: $3.006.500.055 (Convenio + 2 adiciones) 

• Aportes: Fundación $1.043.099.190 / Fonvivienda $1.963.400.866  

• Inicio del proyecto: abril de 2016 

• Cierre del proyecto: julio de 2017 

 

 

 

 

Durante 2016, la Fundación Orbis y el Ministerio de Vivienda de Colombia 

firmaron un convenio de asociación para ejecutar 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 escasos recursos, que llegaron a ser propietarias de las 1.500 
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viviendas gratis, en el conjunto residencial Ciudadela Mía en Quibdó, 

Choco. Por medio de este proyecto, la Fundación Orbis y Pintuco 

acompañaron a las familias seleccionadas para darle color a sus viviendas 

y a las zonas comunes de su conjunto residencial, a través de 

capacitaciones técnicas y actividades de trabajo social que buscaron 

fortalecer la relación entre los vecinos. 

 

Con el proyecto se promovieron acciones comunitarias colectivas que 

fortalecieron la apropiación y el sentido de pertenencia de las familias por 

sus viviendas y el entorno y se detonaron procesos de transformación 

social a partir de la concertación, el diálogo y las prácticas de 

convivencia, liderazgo y solidaridad comunitaria.  
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5.2. HABITARTE: BARRIOS CON VIDA, COLOR Y ARTE 

Habitarte Convenio 435  

 

 Aliado: Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá 

 Monto: $3.565.361.288  

 Aportes: Fundación $716,236,008 / SDH $2.872.185.463  

 Inicio del proyecto: agosto de 2016 

 Cierre del proyecto: agosto de 2017 

 

Convenio de asociación 435, entre la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) 

y la Fundación Orbis. Proyecto denominado  “Habitarte: barrios con vida, 

color y arte” el cual tuvo por objeto “Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros entre la Secretaría Distrital del Hábitat y la 

Fundación Orbis para ejecutar el mejoramiento de barrios con 

intervenciones socioculturales, “Habitarte: Barrios con vida, color y arte” 

mediante procesos de acompañamiento social para la promoción de la 

organización, convivencia, apropiación y participación comunitaria (como 

lo reza el convenio 435 firmado el 31 de Agosto de 2016, con Acta de inicio 

1ro de Septiembre de 2016).  
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Balance general de la estrategia: 

 

Habitarte 435 

271 personas certificadas en los cursos de 

formación de estuco y pintura, belleza y 

manipulación de alimentos. 

20 Talleres de alistamiento 

de fachadas  

113 personas adicionales certificadas en el 

curso de alturas. 

10 Festivales de la 

convivencia 

10.070 fachadas intervenidas 10 Festivales del color  

10 intervenciones socio-culturales 1 comité ambiental  

1 macromural en el Barrio Los Puentes 20 barrios 

20 Talleres de convivencia y buenos vecinos 10 Territorios  

 

La Estrategia HABITARTE logró efectos sociales a través de la transformación 

del entorno barrial y comunitario, mediante el arte y el color, siendo éstos 

vehículos transformadores que propenden por el fortalecimiento de la 

comunidad y la convivencia social, promoviendo el diálogo, el respeto por 

el otro, en especial, que se reconozcan sus diferencias y, generando 

puntos de encuentro para la negociación y la concertación social, 

apropiación del territorio, sentido de pertenencia, participación para la 

construcción de acuerdos, y el ejercicio de los derechos humanos para el 

logro del bien común. 

Habitarte se suma a una más de las experiencias que acumula la 

Fundación Orbis en el modelo de “Transformar vidas con color”, 

convirtiéndose en una experiencia de gran valor y aprendizaje en temas 

como resiliencia, adaptación, involucramiento comunitario, concesos 

comunitarios en el color como estrategia de involucramiento que permiten 

construir el propósito comunitario de futuro común.  También aspectos 

como el desarrollo de capacidades por medio de cursos de formación en 

acabados arquitectónicos, trabajo en altura, belleza femenina y buenas 

prácticas de manipulación de alimentos, son formaciones que habilitan a 

los ciudadanos para encontrar oportunidades económicas que permiten 

generar desarrollo social. 
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CONVENIO 425. HABITARTE PLUS 

 

• Aliado: Alcaldía mayor de Bogotá (Secretaría Distrital de Hábitat)  

• Monto: ($16.450.000.000) 

• Aportes: Fundación $1.945.000.000 / Alcaldía $14.505.000.000 

• Nro. Fachadas: 75.513 

• Inicio del proyecto: 31 de mayo 2017 

• Cierre del Proyecto: 31 de diciembre 2017 

 

  

 

Convenio 425, entre la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) y la Fundación 

Orbis. Proyecto denominado Habitarte Plus. El cual tuvo como objeto: 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Secretaria 

Distrital de Hábitat-SDHT y la Fundación Orbis, para promover la 

sostenibilidad del hábitat y el mejoramiento comunitario de barrios, 

mediante procesos de acompañamiento social y fortalecimiento de la 

organización, convivencia, apropiación, emprendimiento y participación 

comunitaria. 

 

Habitarte Plus desde su ejecución trabajó con una serie de indicadores 

que daban cuenta de la gestión, evaluación y cumplimiento de la 

estrategia, entre estos indicadores se tienen:  

Cantidad de territorios intervenidos: Se intervinieron 26 territorios, de los 

cuales 24 pertenecen al conjunto denominado tipo tradicional y 2 de tipo 

Macromural. 
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Cantidad de ciudadanos formados: Habitarte Plus formó 1621 ciudadanos 

en artes y oficios, desarrollando así en cada comunidad elementos 

formativos en habilidades para el empleo. 

Cantidad de fachadas pintadas: La estrategia logró una intervención de 

58.722 fachadas pintadas, en proceso, zonas comunes y alturas, 

incluyendo actas de compromiso y juntas de acción comunal con un 

adicional de 16.991 para un gran total de 75.713 de acuerdo a los 

lineamientos establecidos. 

Cantidad de intervenciones socioculturales con pintura realizadas: La 

estrategia implementó 26 intervenciones socioculturales con pintura, de los 

cuales 24 están asociadas a territorios de tipo tradicional y 2 a los territorios 

de macromural. 

Número de participantes en las actividades adelantadas por la estrategia: 

A lo largo de la implementación de la estrategia Habitarte, se logró la 

participación de más de 27.500 personas en todas las actividades 

adelantadas. 

Activación social y encuentros comunitarios: A lo largo de la estrategia se 

desarrollaron 574 actividades relacionadas con activación social y 

participación comunitaria, entre las que se destacan: actividades 

encontrarte, festivales (convivencia y color), talleres de convivencia, 

apropiaciones comunitarias, concertaciones del color, activaciones 

artísticas y talleres de alistamiento de fachadas. 

Metros cuadrados intervenidos: Durante la estrategia se intervinieron 

266.571 M2 en alturas, entre laterales y culatas y zonas comunes de los 

predios beneficiarios; además de 690.646 de m2 en predios para un gran 

total de 957.217 m2 intervenidos con color  

Actividades de promoción ambiental: Se desarrollaron 126 actividades de 

promoción ambiental, entre las que se incluyen talleres de fomento de 

agricultura urbana y sesiones de conformación y consolidación de comités 

ambientales.  

Ciudadanos no beneficiarios vinculados a la Estrategia: La estrategia logró 

vincular a 1067 ciudadanos no beneficiarios participando en actividades 

de voluntariado y recorridos de experiencias.    

Interacciones en redes sociales: Dentro de la estrategia Habitarte se logró 

generar 871.059 interacciones en redes sociales, lo que da cuenta del 

impacto con la ciudadanía.  
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5.3. RIONEGRO A COLOR 

 

• Aliado: IMER Alcaldía de Rionegro  

• Monto: $ 1.188.885.480 

• Aportes: Fundación 239.544.813, IMER $949.340.667 

• Nro. Escenarios deportivos: 47 

• Inicio del proyecto: 20 de abril de 2017 

• Cierre del Proyecto: 30 de marzo de 2018 

 

 

 

Convenio de Asociación N°012 de 2017 suscrito entre El IMER y la 

Fundación Orbis, el cual tiene por objeto “Unir esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros entre el IMER y el asociado para desarrollar el 

proyecto de acompañamiento social y técnico para transformar con 

color, generar apropiación pública y sentido de pertenencia con las 

placas polideportivas y sus entornos inmediatos en el área rural y urbana 

del municipio de Rionegro”. Es un proyecto de acompañamiento social y 

técnico para transformar con color 58 escenarios deportivos y sus entornos 

inmediatos en el municipio de Rionegro, mediante el cual se fortalece la 

apropiación de lo público y se fomenta e incentiva la práctica deportiva y 

la recreación en el Municipio.  

 

 Se ha logrado que las comunidades conversen acerca de sus 

problemáticas e identifiquen los valores de sus territorios. En su mayoría las 

comunidades destacan el valor del respeto, como una fortaleza o como 

un valor que se debe reivindicar. 
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 Mayor reconocimiento del proyecto Rionegro a Color y sus componentes a 

nivel municipal y regional 

 Se ha planteado nuevas dinámicas y estrategias para motivar la 

interacción en el espacio público. 

 Como parte de la recuperación de la memoria colectiva se han pintado 

juegos populares en zonas aledañas a la placa, lo cual ha motivado la 

integración y el trabajo colaborativo. 

 La vinculación de diferentes entidades, instituciones y organizaciones en los 

diferentes procesos del programa, se destacan: Policía Nacional, EP Río, 

instituciones educativas y centros de desarrollo infantil.  

 La participación de varios artistas del municipio de Rionegro en la pintura 

de murales. 
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5.4. A COLOR PINTA EL PESEBRE. PROYECTO MACROMURAL “ONDAS 

DE COLOR” 

 

• Aliado: Corporación Futuro para la Niñez y Colectivo A Color  

• Aportes: Fundación 825 galones de pintura 

• Inicio del proyecto: mayo de 2017 

• Cierre del Proyecto: agosto de 2017 

 

El Barrio el Pesebre hace parte de la comuna 13 de la ciudad de Medellin y 

se encuentra ubicado al margen de la nueva vía en doble calzada, que se 

une a la Conexión Aburrá- Río Cauca Guillermo Gaviria, a la altura de la 

carrera 80.  La transformación de El Pesebre contó con la participación de 

la comunidad (vecina y residente), las Juntas de Acción Comunal –JAC, 

organizaciones sociales como Propes, y otras de carácter cultural, 

ambiental y comunitario del sector.  

 

  

 

La Fundación Orbis, la Corporación Futuro para la Niñez y el colectivo 

artístico A Color, se unieron para trabajar en el proyecto A Color Pinta El 

Pesebre, el cual consistió en un acompañamiento social, artístico y técnico 

que buscó transformar con color y arte 220 casas del barrio El Pesebre de 

Medellín, a través de un macromural denominado Ondas de Color. 

Asimismo, facilitó mejores prácticas de convivencia a través de la 

identificación de los valores que caracterizan al barrio, fortaleció 

habilidades de interacción y trabajo comunitario por medio de la pintura, 

el embellecimiento de las fachadas, la elaboración de murales artísticos y 

la creación de un macromural que embelleció el barrio con base en los 

imaginarios colectivos.  Esta propuesta artística fue liderada por el artista 

Francés Tarik Bounanni, en alianza con artistas locales. 
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5.5. DALE UNA MANO A TU ESCUELA, LLÉNALA DE COLOR (ORIENTE) 

 

“Dale una mano a tu escuela, llénala de color” 2017 pretendió llenar de 

colorido y de la alegría propia del color, no solo a las escuelas sino también 

a la comunidad en general, pues los centros educativos de las veredas se 

constituyen en su centralidad, en el punto de encuentro, en el lugar de 

aprendizaje, en el sitio para compartir con los amigos, en el punto de 

referencia y en el espacio donde aprenden y se forman los futuros 

profesionales, líderes comunitarios y padres de familia. 

El pasado 11 de septiembre de 2017 se llevó a cabo en la vereda Tocaima 

del municipio de Alejandría (Ant) el programa “Dale una mano a tu 

escuela, llénala de color”. El Municipio de Alejandría está situado en el 

oriente Antioqueño, en la Zona Embalses, pero recibe una gran influencia 

de la región del Nordeste con la que limita geográficamente.  

logramos trabajar con 30 familias compuestas por 104 personas, con un 

núcleo familiar promedio de 4 individuos, para un aproximado de 85 

familias y 340 habitantes en la vereda Tocaima. 

Con el liderazgo de Pintuco, la Fundación Orbis, la administración 

municipal de Alejandría y una excelente participación de toda la 

comunidad, se llevó a cabo la jornada de pintura en la vereda Tocaima. 

Éste fue el momento central en donde la comunidad en general, la 

empresa privada y la administración municipal se reunió en torno a la 

Responsabilidad Social. 

Después de un calendario de actividades previas, el programa culminó 

con una jornada que dio inicio a las 8:30am y que durante todo el día 

contó con la participación de aproximadamente 100 voluntarios, en un 

gran porcentaje habitantes de la vereda, que participaron activamente 

en las actividades de pintura de la institución educativa, logrando finalizar 

la jornada con un 95% de la escuela pintada. 
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5.6. DALE UNA MANO A TU ESCUELA (NORTE) 

 

“Dale una mano a tu escuela, llénala de color” 2017 pretendió llenar de 

colorido y de la alegría propia del color, no solo a las escuelas sino también 

a la comunidad en general, pues los centros educativos de las veredas se 

constituyen en su centralidad, en el punto de encuentro, en el lugar de 

aprendizaje, en el sitio para compartir con los amigos, en el punto de 

referencia y en el espacio donde aprenden y se forman los futuros 

profesionales, líderes comunitarios y padres de familia. Para el año 2017 Pro 

Aburrá Norte el programa benefició cinco Centros Educativos Rurales 

 

El programa para el 2017 tuvo una inversión aproximada de $68.106.344 

invertidos de la siguiente manera.  
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5.7. APRENDER JUNTOS A TRABAJAR JUNTOS – AFE ANTIOQUIA 

 

El Proyecto Colectivo busca fomentar una visión consolidada de la Región 

que se convierte en la fuerza que impulsa el compromiso de las 

Fundaciones que participan en el Proyecto.  Proviene de la necesidad y el 

deseo de las Fundaciones AFE que trabajan en Antioquia de trabajar en 

una iniciativa conjunta con el propósito de tener un impacto sostenible en 

el desarrollo de comunidades vulnerables de la región. 

Es evidente la importancia del apalancamiento cuando las Fundaciones 

AFE trabajan juntas y el efecto positivo que esto puede tener cuando 

trabajan con la misma visión y el mismo propósito de avanzar en la calidad 

de vida de las comunidades, la visión colectiva de ir más allá de las áreas 

de trabajo y territorios de las fundaciones, ha sido resaltado durante todo 

el proceso. 

Entre los avances durante el 2017 se destacan la cocreación de los 

siguientes aspectos: 

En 2017 este proyecto colectivo finalizó la fase de diagnóstico y avanzó en 

la formulación del proyecto que será implementado a partir del 2018, en 

dos territorios: San Juan de Urabá y San Luis en el Oriente Antioqueño, por 

17 Fundaciones AFE (Aurelio Llano, Bancolombia, BIOS, Celsia, 

Conconcreto, Corbanacol, Dividendo por Colombia, EPM, Éxito, Familia, 

Fraternidad Medellín, Fundauniban, Haceb, Orbis, Proantioquia, 

Saldarriaga Concha, Universidad de Antioquia). 

Se destaca porque: 

• Fomenta una visión consolidada de la región que se convierte en la 

fuerza que impulsa el compromiso de las Fundaciones que participan en el 

Proyecto. 

• Proviene de la necesidad y el deseo de las Fundaciones AFE que 

trabajan en Antioquia de trabajar en una iniciativa conjunta con el 

propósito de tener un impacto sostenible en el desarrollo de dos 

comunidades vulnerables de la región. 

* Se reconoce la importancia del apalancamiento y el efecto positivo de 

trabajar con la misma visión de avanzar en la calidad de vida de las 

comunidades escogidas por el Proyecto. 

• La visión colectiva de trabajar juntos, va más allá de sus áreas de trabajo 

y es un aspecto que ha sido resaltado durante todo el proceso. En 2017 se 

priorizaron las dos áreas de intervención: mejorar el acceso a agua 

potable y saneamiento de las comunidades. Esto se hará a través de la 

generación de capacidades individuales y colectivas para el desarrollo de 

comunidades sostenibles. A partir del diagnóstico, el desarrollo del 
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programa se orientará hacia la gestión de proyectos que, además de estar 

definidos y priorizados por las comunidades, permita la unión de 

capacidades y esfuerzos interinstitucionales en torno a su ejecución. 

La AFE actúa como ente articulador y dinamizador de la Alianza y lidera la 

estructuración de los documentos legales de la Alianza. Actualmente, 

administra los recursos en dinero que aportan las fundaciones aliadas, a 

través de una fiducia exclusiva para este proyecto. 
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5.8. APOYO ESTRATÉGICO MOVILIDAD HUMANA MEDELLÍN. 

Teniendo en cuenta que la Secretaría de Movilidad de Medellín solo podía 

recibir el recurso de los 10.000 € a través de una organización sin fines de 

lucro, pensó en la Fundación Orbis, ente articulador de las iniciativas de 

responsabilidad social de Pintuco®, que desarrolla programas mediante 

convenios y alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas, 

orientados a mejorar el hábitat e impulsar proyectos colaborativos con 

comunidades a partir del mejoramiento de viviendas, de instituciones 

educativas y de entornos comunitarios a fin de lograr que dichas 

comunidades tengan mejor calidad de vida y un impacto positivo en la 

convivencia y en la seguridad de sus municipios y de sus barrios. 

 

 

La experiencia social de la Fundación Orbis y la experticia de Pintuco® con 

productos para la demarcación y la señalización vial, se convirtieron en un 

escenario atractivo para la Secretaría de Movilidad de Medellín quien 

tenía clara su próxima intervención de urbanismo táctico en el sector de La 

Consolata (barrio La Lorena), el cual presentaba 63 puntos de conflicto 

para peatones y conductores, además de registrar 9.5 accidentes por año 

entre 2013 y 2017. Así la Dirección de Movilidad Humana tocó las puertas 

de Pintuco y de su Fundación quienes al dimensionar y entender la misión 

propuesta por la Secretaría, consideraron una excelente oportunidad para 

combinar y aplicar el concepto de innovación social con la tecnología del 

plástico en frío. 
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5.9 ENTORNOS PROTECTORES LLENOS DE COLOR EN CARCEL PEDREGAL 

 

El patio 7 del Centro Carcelario Pedregal es ocupado por mujeres 

condenadas o sindicadas en situación de gestación, lactantes y/o con 

niños de hasta 3 años. Estos pequeños aunque cuentan al interior del penal 

con un Centro de Desarrollo Infantil donde de lunes a viernes reciben 

pautas de educación, recreación y valores, muchas veces permanecen 

hasta sus 3 años de vida en tras las rejas al lado de sus madres.  El patio 7 es 

un lugar gris por su infraestructura y tipología, gris por naturaleza, oscuro y 

tal vez frío, cuenta con 13 pequeñas celdas y con algunas zonas comunes 

simples. 

 

La Alcaldía de Medellín por medio del Despacho de la Primera Dama 

tomó la iniciativa de tocarle puertas a la Fundación Orbis, brazo social de 

la empresa privada Pintuco para que a través de sus proyectos de 

transformación con color más allá de la estética, aunaran esfuerzos a fin 

de mejorar el hábitat de las mujeres y niños que permanecen en el patio 7.  

 

A través del color, mejorar el hábitat de las mujeres condenadas y/o 

sindicadas y de los niños que permanecen en el patio 7 del centro 

carcelario Pedregal para hacerles su estancia en este lugar menos difícil. 

 
Con esta intervención de color se logra impactar temas como: 

 

 Hacer partícipes del proceso de imaginarios a las mujeres y a los niños 

que habitan el patio 7 para la definición de color y formas con las que 

se intervendrá este espacio. 

 Desarrollar y certificar un curso de formación en pintura básica dirigido 

a reclusas del centro carcelario a fin de dejar capacidad instalada 

para el penal y para la empleabilidad de estas mujeres en la vida civil, 

una vez cumplan su tiempo de reclusión. 

 Intervenir con pintura y arte urbano el patio 7 del centro carcelario. 

Aliados: Alcaldía de Medellín (Despacho de la Primera Dama y 

Programa Buen Comienzo), Fundación Orbis y Pintuco. 
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5.10 FESTIVAL DE ARTE PÚBLICO Y MURALISMO - PICTOPIA 

 

Pictopía 2017: A Ciudades mudas, Paredes parlantes, 12 días de 

programación artística, cultural y académica con representantes de la 

escena urbana, muralistas y escritores de grafiti locales, nacionales e 

internacionales; donde desde la gestión de conocimiento e intercambio 

de experiencias se embellecerá la ciudad con diferentes obras, 

integrándola en un dispositivo de consumo cultural, que fortalezca la 

oferta y potencie la demanda de la misma; donde la construcción de 

fachadas a color nos permita configurar otras estéticas de ciudad.  

 

Para este año 2017 se acerca a la zona centro de la ciudad de Medellin, 

trazando ruta desde la estación Universidad, curveando Barbacoas y 

arribando al Parque San Antonio; un corredor de múltiples 

transformaciones urbanísticas, de alto valor patrimonial, artístico y 

arquitectónico, lugares que condensan la memoria colectiva y emergen 

para establecerse en el tiempo como escenarios de encuentro que 

estimulan el intercambio cultural.  

 

 
 

Desde la acción artística se propuso para este año conversar con el tema 

de lo Diverso. La ciudad, como otra plataforma de lectura, habita y es 

habitada; y es este carácter dialógico entre espacio y sujeto, el que nos 

permite hablar de ese subtexto construido por individuos que resimbolizan 

el discurso urbanístico de la ciudad.  

 

Ciudad y ciudadanías diversas que nos permiten contar otras narrativas de 

ciudad más incluyentes, más pluriversales y configurar desde el 

pensamiento y la acción artística una ciudadanía cultural más crítica, 

sensible, plena, diversa y plural.  
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6 VOLUNTARIADO CORPORATIVO 
 

El programa de voluntariado corporativo del Grupo Orbis y Pintuco busca 

que nuestros colaboradores pongan 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. 

Logros: 

 14 jornadas (11 de pintura y 3 de siembra) en Medellín y Bogotá. 

 8 colaboradores del Grupo participaron como voluntarios asesores de 

proyectos del programa Ferias CT+I liderado por Parque Explora de 

Medellín y en el que participan otras empresas del sector privado como el 

Grupo Sura, Celsia, Bancolombia Haceb, entre otros. 

 490 voluntarios entre colaboradores y sus familiares participaron en las 

jornadas 2017. 

 530 voluntarios externos se vincularon a las jornadas lideradas por el Grupo. 

 Logramos 112 horas voluntarias y $14.814.752 horas/hombre voluntarias. 

 3.977 galones de pintura fueron donados para procesos de voluntariado 

de pintura en el marco de proyectos y apoyos estratégicos. 

 De las 14 jornadas, tres (3) fueron lideradas por áreas de la organización 

como una práctica de sentido de pertenencia y de trabajo en equipo. 

 Gracias a nuestra Fundación y a nuestro programa de voluntariado, 

apoyamos los preparativos y la visita del Santo Papa Francisco, 

acontecimiento de gran relevancia para el país. 
 

En 2017 integramos organizaciones como Bavaria, Telefónica, Ecopetrol, 

Visión Mundial, Granos de Arena-Isagen, Fundación Bolívar- Davivienda, 

Fundación Orbis, Fundación Columbus School, Pintufresh, Fundación El 

Cóndor, Fundación Bancolombia, Gobernaciones, Alcaldías entre otros. 
 

 

 

El 5 de diciembre, en el marco de los galardones de los premios Héroes 

como vos, fuimos reconocidos por la Alcaldía de Medellín como una de las 

tres (3) empresas de la ciudad que más realizan actividades relacionadas 

con el ejercicio o a la promoción del voluntariado social. 
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7 GESTIÓN CON COMUNIDADES VECINAS 
 

Para Orbis es importante mantener relaciones armoniosas con nuestras 

comunidades vecinas con el fin de favorecer el entorno de las 

operaciones en los lugares donde hacemos presencia, por ello 

gestionamos programas de desarrollo comunitario que nos permiten 

establecer vínculos de vecindad, y actuar de manera preventiva y 

oportuna para evitar la ocurrencia de situaciones negativas que puedan 

afectar a las partes. Las actividades desarrolladas también hacen parte de 

la forma en la que la organización asume su responsabilidad social.  
 

La no gestión con comunidades podría generar riesgos de tipo 

reputacional para las empresas del Grupo Orbis y Pintuco, generando 

consecuencias como: denuncias, mal ambiente en el sitio donde se tiene 

presencia y manifestaciones, entre otras, algunas de las cuales podrían 

llegar a afectar la operación de las empresas.   
 

Logros 2017  

Pintuco Rionegro:  

 A través del programa Opción de Vida “formación en artes y oficios”, 

liderado por la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño, en 2017 

beneficiamos a 430 personas de 11 veredas del Oriente Antioqueño. 

 Durante los meses de abril y mayo de 2017, se realizó un estudio de 

caracterización sociocultural de las comunidades vecinas a nuestra planta 

de producción de Rionegro, sectores de Alto de los Gómez y Jesús Infante, 

para identificar, conocer y construir una línea base que facilite el diseño de 

planes, programas y proyectos pertinentes para el desarrollo local y 

articulados a los intereses de la compañía, al igual que fortalecer el 

relacionamiento entre las partes. 

 Diseño y despliegue del plan de acción social de agosto a diciembre. 

Entre ellas: Acercamiento y visita a las familias del sector, recreación 

comunitaria, concurso de pesebres.  

 

Mundial Guarne:   

 Se continuó con el fortalecimiento de relaciones sanas y duraderas del 

negocio con los vecinos de la vereda La Hondita mediante programas de 

capacitación, como: Acercamiento con líderes locales, taller de residuos, 

taller de manipulación de alimentos, entrega del recetario de don Hondito,  

socialización plan de emergencias, talleres del cuidado, visita a la planta, 

siembra comunitaria, taller para la creación de señalética comunitaria, al 

igual que la divulgación del mecanismo de sistema de peticiones, quejas y 

reclamos (SPQR). 
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 Se fortalecieron las relaciones con el CER La Hondita, así: formación de un grupo 

de Vigías del Cuidado, con quienes se realizaron talleres Socio ambientales y de 

mejoramiento del jardín escolar, acompañamiento permanente a directivas y 

estudiantes del CER La Hondita, participación en la Escuela de Padres, 

elaboración de mural en construcción colectiva con el grupo de Vigías del 

Cuidado, institucionalización y realización de la 1ª Feria de la Creatividad Familiar 

Mundial, un trabajo que se realizó de forma articulada con el vivero municipal y la 

casa de la cultura del municipio de Guarne;  Vinculación de la Fundación Argos 

en la donación del cemento necesario para la adecuación del patio de juegos, 

fase que se ejecutará en 2018.  

 

Andercol Barbosa 
 En alianza con las empresas Hidralpor y La Corporación Pro Aburrá Norte, se creó 

el grupo Vigías del Cuidados con el fin de crear y desarrollar actores activos 

dentro de la familia, la escuela y la comunidad, a través de talleres artísticos y 

medio ambientales, proyectos de mejoramiento de la institución educativa 

(Mural, Construcción de Eco ladrillos y mejoramiento del patio de juegos). En total 

se formaron a 23 personas.  Para este proyecto se gestionó con la Fundación 

Argos la consecución del cemento para el mejoramiento de la placa 

polideportiva, gestión que se realizará en 2018.  

 

Andercol Medellin  

 En equipo con la Corporación Empresarial Pro Aburrá Norte y la IE 

Tricentenario, con los estudiantes de bachillerato se continuó con Vigías 

del Cuidado y en la primaria se dio inicio a este programa. Algunas de las 

actividades desarrolladas con estas poblaciones fueron: talleres artísticos y 

de medio ambientales, vinculación en el proyecto de “Participación 

Juvenil” con la Alcaldía de Medellín, acercamiento y articulación de 

trabajo con la JAC Tricentenario y la Administración de la Unidad 

Residencial y Proyectos ejecutados por los Vigías que mejoraron la 

apariencia física de las Institución. En total se beneficiaron a 60 estudiantes. 

 

Andercol Cartagena 

Alineación con la Fundación Mamonal y otras empresas, con quienes es 

inició un estudio socioeconómico de la comunidad Pasacaballo, durante 6 

meses, iniciando en septiembre de 2017 

 

Inproquim Medellín  

Desde hace aproximadamente 4 años, Inproquim se ha vinculado a la 

campaña que busca generar conciencia sobre los riesgos asociados a las 

celebraciones excesivas durante las fiestas navideñas, liderada por la 

Corporación Empresarial Pro Sur. En el 2017 hicimos parte de la iniciativa 5 

patrocinadores, 7 aliados, 4 empresas de apoyo y 5 proveedores. 
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8 OTRAS GESTIONES ADELANTADAS POR LA FUNDACIÓN ORBIS 
 

8.1 Estudio de Hábitat- Las Fundaciones AFE y la Nueva Agenda Urbana, 

Hábitat III:  

Gracias a los insumos recogidos en la Mesa de Hábitat de Fundaciones AFE 

y a un análisis del trabajo que realizan las fundaciones asociadas en esta 

temática, se lanzó en 2017 el Estudio “Las Fundaciones AFE y la nueva 

agenda urbana”. El Estudio examina las intervenciones de trece de ellas 

(Bavaria, Bolívar Davivienda, Caicedo González Riopaila Castilla, Carvajal, 

Cemex, Corbanacol, Empresa Privada Compartir, Mario Santo Domingo, 

Fanalca, Fundauniban, Orbis, Saldarriaga Concha y Universidad de 

Antioquia), en relación con las dimensiones expuestas en los documentos 

de Hábitat III y aborda el análisis de la sostenibilidad urbana desde el 

concepto de inclusión social, admitiendo que dicho concepto contribuye 

a valorar las realizaciones de las organizaciones que acompañan a las 

comunidades a transformar sus entornos para lograr el bienestar de las 

personas. 

Este Estudio, así mismo, examina las intervenciones de las Fundaciones AFE, 

su compromiso y presenta nuevos escenarios, oportunidades y 

perspectivas para la acción. La mesa continuará en 2018 su proceso de 

fortalecimiento para la discusión de los temas estratégicos de hábitat 

frente al nuevo Gobierno. 

 

8.2 Alianza con la Universidad Externado de Colombia- Sistematización 

de Estudios de Caso: 

Continuamos con la tercera serie de sistematización de proyectos sociales 

de las Fundaciones AFE, en alianza con la Maestría en Responsabilidad 

Social y Sostenibilidad de esta Universidad. 

En 2017, el tema central fue el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 8 

“Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”. En este 

proceso participaron las Fundaciones Orbis, Corona, Luker, Carvajal, Propal 

y Caicedo González Riopaila Castilla. En marzo 2018 se publicará la edición 

de los casos de las fundaciones que participaron en la segunda cohorte, 

enfocado en construcción de paz. 
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9 ANEXOS 

Anexo 1: Resumen de proyectos y apoyos ejecutados en 2017 
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Anexo 2:  Total de aportes en especie año 2017 
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Anexo 3.  ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017 





















































 

 

 

 


