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Quiénes Somos..
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La Fundación Arte sin Fronteras

Nace como una iniciativa social de la Academia de Artes Guerrero, 
entidad de formación artística aprobada por la Secretaría de Edu-
cación, que desde su fundación en Bogotá - Colombia hace más de 
28 anos, apoya iniciativas y proyectos propios entendiendo el arte 
como herramienta fundamental de transformación.
 
Asumiendo el compromiso social, brinda a ninos, jóvenes y adul-
tos en situación de vulnerabilidad una opción de vida, colaborando 
en procesos de bienestar para ellos y sus familias. Actualmente 
apoya a personas  con diversidad funcional y aquellos que han sido 
desplazados por la violencia y/o en condición de vulnerabilidad.
 
El amor y el arte son el eje fundamental de la Fundación que 
impulsada por los maravillosos resultados creativos de las 
poblaciones con las que trabaja, genera proyectos de: formación, 
infraestructura, emprendimiento, circulación e investigación, brin-
dando así bienestar y construyendo tejido social.

“Tenemos que aceptar las diferencias 
en nuestra vida y en nuestros talentos”

                     Juan Camilo Puentes
               Artista Arte Sin Fronteras



La Fundación Arte sin Fronteras - 
Academia de Artes Guerrero, busca 
incentivar e incrementar la participación de 
poblaciones vulnerables en diferentes 
áreas  del país en pro de su crecimiento 
social, económico, artístico y cultural, me-
diante el diseno e implementación de pro-
yectos sostenibles e iniciativas sociales, 
que promuevan la participación, inclusión y 
el desarrollo personal e integral de las 
comunidades.

Mision

    

Vision

    Nuestra visión como entidad sin ánimo de 
lucro es la de proyectarnos hacia el 2020, 
como una fundación que lidera el diseno y 
desarrollo de proyectos artísticos inclusi-
vos con alto impacto social que beneficie a 
poblaciones  vulnerables con diversidad 
funcional  y victimas del conflicto armado, 
en Colombia y el mundo.

Valores de la Fundacion
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Nuestro Equipo

    Junta Directiva 
   

Indhira Serrano:    Actriz

Javier Díaz:         Presidente de Analdex

Chocquibtown :    Ganadores del Grammy 2010

Nadín Ospina:       Artista plástico

Cesar Mora:         Músico y actor

Valentina Rendón:  Actriz y bailarina

Juan Manuel Roca:  Escritor y  poeta

Nelly Penaranda:   Directora Fundación Arteria

Orquesta La 33:    Orquesta de salsa

Jorge Alí Triana:   Actor, director y guionista

Cristina Dussan:   Artista plástica

Antonio Sanint:     Actor y humorista

Aterciopelados:    Ganadores de dos Grammy 

                        2011

Johana Arenas:     Artista plástica

Carlos Guerrero:  Director Academia de Artes 

                        Guerrero
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Consejo Directivo 
   

Carlos Guerrero:  Dirección General

Luisa Guerrero:     Subdirección – Coordinadora 

                        Programa Arte y Talentos 

                        Especiales   

Andrea Millán:       Diseno  y comunicación

Javier Narvaéz:      Mercadeo

Yulian Maturana:     Beneficiario del programa arte y        

                        juventud por la paz 

Felipe Cepeda:      Beneficiario del programa arte 

                        y juventud por la paz

Juan Bermúdez:     Líder comunitario Arte y Juventud 

                        por la Paz

Carly Milano:       Coordinadora Programa Arte y 

                       Juventud por la paz

Margarita Mora:      Asistente de Dirección

Karen Bermúdez:    Beneficiaria del programa arte

                        y juventud por la paz

Emerson Romero:  Asesor de Emprendimiento

Martha Cardona:    Asesora de Cooperación Nacional

Orlando López:     Asesor Internacional
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Nuestra Causa
    

Arte y Juventud por la Paz, (AYJPP) 

Es un proyecto de educación en artes, que nació en el año 1997, 
dirigido a la población ubicada en el barrio Bellavista, Municipio de  
Soacha, a una hora de Bogotá, Colombia. El cual ofrece a niños, 
jóvenes y adultos de escasos recursos económicos, formación 
artística en las áreas de: artes plásticas, música, medios digitales, 
danza y teatro. Además del área formativa ha logrado a través de 
los años  consolidar proyectos de infraestructura, emprendimien-
to y circulación, permitiéndole a la comunidad combatir a través 
del arte y valores, situaciones de alto riesgo social como el alco-
holismo, la violencia doméstica, la agresión y el consumo de 
drogas.
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Arte y Talentos Especiales, (AYTE) 

Es un espacio de oportunidades educativas artísticas, con metodo-
logías adecuadas para estudiantes con discapacidades leves:  sen-
soriales, cognitivas, mentales, orgánicas y/o físicas , que a través 
de programas personalizados en artes plásticas, medios digitales, 
música, danza y teatro, generan reconocimiento por la alta calidad 
artística de sus propuestas y no por sus ¨capacidades especiales¨.
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Nuestro Eje de Transformacion

    

La cultura

Como conjunto de particularidades que cohesionan  y generan 
identidad a un colectivo, en el que diversas manifestaciones huma-
nas (Las expresiones artísticas o artesanales, el idioma, la gastro-
nomía o  el vestuario, por citar algunas.),  se convierten en ejes 
transversales que identifican a los componentes de una sociedad, 
se encuentran arraigados, siendo parte fundamental de esa identi-
dad.

El arte

Se nutre de la experiencia humana, de sus deseos, anhelos y pro-
yecciones. Es horizontal y universal. Crea y por supuesto, des-
monta imaginarios. Es a través del arte que tenemos acceso a la 
cultura, a la historia de la humanidad y por supuesto a la historia 
de nuestro país. De que otra manera se han anidado en nuestra 
mente el vallenato, el mapalé o Betty la fea, sino a través de las 
manifestaciones artísticas de los seres humanos que las han 
creado. El arte permite expresar y comunicar,  es una acción 
constante de doble vía. A través del arte exteriorizamos nuestros 
conflictos, dolores, amores y desengaños. Es sin lugar a dudas, el 
mejor sitio desde el que podemos abrir los corazones para lograr 
la reconciliación en nuestro país.
La danza, el teatro, la música o las artes plásticas son elemento 
esencial de la idiosincrasia nacional o regional, convirtiéndose en 
integrador de valores. El arte es identidad colectiva e individual 
que trasciende generaciones. 
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Nuestra Razon de ser
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2.978
Beneficiarios Directos en 2014

    

- 119 Ninos, jóvenes y adultos en Programa
  de formación artística.
- 210 Personas de las casas intervenidas 
  dentro del proyecto color alegría.
- 150 Regalos a ninos en navidad.
- 50 Regalos a madres.
- 179 Personas atendidas en la jornada de
  salud médica y visual.
- 2096 Personas entre ninos y jóvenes del
  proyecto jornada educativa- 40 Horas.
- 179 Familias que recibieron mercados por
  parte del Club de Leones. 

- 6 Formadores proyecto “ Mi museo, mi 
  memoria”
- 15 Estudiantes del programa “ Mi museo, mi 
  memoria”
- 9 Artistas que reciben regalías por produc-
  tos “ Arte a Diario”.
- 118 Participantes concurso “arte+”
- 11 Artistas expositoras en el ICBF.
- 7 Artistas beneficiarios del proyecto
  Corredor Cultural.
- 8 Artistas invitados a Celebración del día
  Blanco.
- 15 Cuidadores de estudiantes proyecto 
“ Mi Museo mi Memoria”

Programa Arte y Juventud
por la Paz

Programa Arte y Talentos
Especiales



Nuestra Razon de ser
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18.199
Beneficiarios Indirectos en 2014

    

- 595 Integrantes de familias de los procesos 
  de formación en el Centro Inclusivo.
- 7000 Personas que viven en el barrio 
   Bellavista.
- 8384 Integrantes de familias del proyecto
  40 horas. 
- 895 Integrantes de familias que recibieron 
  mercados.

- 25 Integrantes de familias de jóvenes 
  formadores.
- 75 Integrantes de familias de estudiantes.
- 45 Integrantes de familias que reciben 
  regalías.
- 590 Integrantes de familias participantes 
  arte+.
- 555 Integrantes de familias expositoras 
  ICBF.
- 35 Integrantes de beneficiarios corredor 
  cultural.

Programa Arte y Juventud
por la Paz

Programa Arte y Talentos
Especiales
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Circulacion

    

Fundacion Arte Sin Fronteras

    

Arte
    

 Centros Inclusivos 
 Internacionales de 
Educacion Artistica

    

Programas sociales y de formacion

    
Arte y Juventud

por la paz
    

Arte y Talentos
Especiales
    

Acciones Sociales 

    Intercambio
Internacional

    

Investigacion

    

Emprendimiento

    

Comunicacion
    

Mercadeo
    

 Organizacion Institucional
    



Acciones Sociales
    



Formacion

    
26 de Enero de 2014 – Arte y Juventud Por la Paz
Se abre una jornada de inscripciones para los talleres de forma-
ción artística en el Centro Inclusivo.

15 de Marzo de 2014 – Arte y Talentos Especiales
A través del proyecto "Formador de Formadores", desarrollado 
con aportes del Ministerio de Cultura, se han potencializado los 
procesos de formación artística del grupo de maestros con dis-
capacidad, quienes han venido realizando una labor de orienta-
ción artística en un espacio lúdico, afectivo y pedagógico que se 
da en la Academia de Artes Guerrero dirigido a los niños de la 
fundación Ser Mejor, también con diferentes condiciones de dis-
capacidad.  Se realizan todos los sábados, de 2:00pm a 5:00pm.

26 de Abril de 2014 – Arte y Juventud Por la Paz
Todos los años, los clubes de Leones de todo el mundo patroci-
nan el Concurso Leonístico Internacional Cartel de la Paz entre 
escuelas y grupos de jóvenes de sus ciudades. Este concurso 
artístico para niños representa un medio a través del cual los 
jóvenes del mundo entero pueden expresar su interpretación 
del concepto de Paz. El tema propuesto para el concurso 2014- 
2015 fue "Paz, Amor y Comprensión". La Fundación Arte Sin Fron-
teras viene participando por 3 años en esta iniciativa con el 
grupo de Artes Plásticas del programa Arte y Juventud por la 
Paz en Soacha, saliendo Ingrid Johana Murcia seleccionada, para 
el concurso a nivel nacional.  
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26 de Abril de 2014 – Arte y Juventud por la Paz
Convencidos de que el arte es una herramienta de transforma-
ción social  y de la importancia de la inclusión para lograr este 
objetivo, ya que es un escenario donde es posible apartar las 
diferencias de género, cultura y nivel socioeconómico,  se pro-
mueve un encuentro entre jóvenes que cursan sus estudios mu-
sicales en el centro Cultural, los estudiantes de los programas 
infantiles y juveniles de los sábados y los estudiantes del pro-
yecto Red Talentos (estudiantes de colegios distritales, desta-
cados talentos excepcionales).  Este encuentro se llevó a cabo 
en las instalaciones del Centro Inclusivo en Soacha donde estu-
diantes y docentes se unieron en una jornada lúdica y enriquece-
dora.

30 de Mayo de 2014 – Fundación Arte Sin Fronteras 
Para este año se presenta a ventures el proyecto  arte+ y el 
centro cultural arte y juventud por la paz.

14 de Junio de 2014 – Arte y Talentos Especiales
La iniciativa y generosidad de un grupo de amigos motivados por 
el fallecimiento de una de sus compañeras y su deseo personal 
de ayudar, decidieron apadrinar a uno de los jóvenes del progra-
ma arte y talentos especiales, siendo Carlos Giraldo, benefac-
tor de este apoyo gracias a su destacado proceso de formación 
y creación.

26 de Julio de 2014 – Arte y Talentos Especiales
Dentro de su iniciativa de Inclusión, El Museo Nacional invita al 
grupo de Formadores y estudiantes del proyecto "Mi Museo, Mi 
Memoria", a una exposición guiada de Roda.



9 de Agosto de 2014 – Arte y Talentos Especiales
Con el fin de potencializar el proyecto "Mi Museo, Mi Memoria" 
permitiendo que formadores y estudiantes tengan una experien-
cia más tangible con el arte, el maestro Carlos Guerrero logra 
gestionar una alianza con el Museo Nacional, la cual consiste en 
que cada quince días las clases se desarrollarán en las instala-
ciones del Museo Nacional.

9 de Agosto de 2014 – Arte y Juventud por la Paz
Buscando beneficiar a más personas de los procesos de forma-
ción artística en el Centro Inclusivo, se realiza un carnaval por 
el barrio Bella Vista que cuenta con el apoyo de los formadores 
de las áreas de teatro, música y artes plásticas. 

Del 1 al 4 de Diciembre de 2014 – Arte y Talentos Es-
peciales
Gracias a la fuerte alianza que se ha establecido con el Centro 
de Educación Musical Moderna de Republica Dominicana y la orga-
nización Pascal de Noruega, se da inicio al primer seminario de 
Sistema Alternativo de Solfeo en las instalaciones de la Acade-
mia de Artes Guerrero, dirigido a músicos docentes y personas 
con discapacidad. 

Del 1 al 13 de Diciembre de 2014 – Arte y Juventud por 
la Paz
Por segundo año consecutivo contamos con la visita de Vicken 
escuela de música de Noruega. Se logró un intercambio cultural 
y musical en donde a lo largo de 13 días compartieron con los 
integrantes de la agrupación Son de Bella Vista en diferentes 
actividades de recreación, así como en el trabajo de ensamble 
de varias canciones que serían la presentación de cierre de este 
intercambio cultural.
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“Debemos aprender a experimentar 
las cosas y compartirlas con 

los demás”

                     Ana Maria Chavarro
               Artista Arte Sin Fronteras

13 de Diciembre de 2014 – Arte y Juventud por la Paz
Se concluyen las actividades en el centro cultural con una 
muestra de todas las áreas. Dicha muestra se llevó a cabo en 
el centro cultural. 

Del 14 al 17 de Diciembre – Arte y Juventud por la Paz
Belaxis Buil y Alvaro Garcia, quienes trabajan en un proyecto 
con comunidad marginada en Miami, visitan Colombia y nuestra 
fundación en Soacha donde desarrollan un taller de danza y per-
formance con la comunidad de Bella Vista.  

18 y 19 de Diciembre – Arte y Talentos Especiales
Muestras finales del programa de Arte y Talentos Especiales. 



Circulacion

    
24 de Febrero de 2014 – arte+
Continuando con la itinerancia por las principales Bibliotecas 
Públicas de Bogotá, la exposición arte+ llega a la Julio Mario 
Santo Domingo. La exhibición estuvo disponible de Lunes a 
Domingo, desde el 11 de Enero hasta el 16 de Febrero de 2014, 
gracias a la gestión del proyecto arte+.

Del 25 de Febrero al 23 de Marzo – arte+
La exposición itinerante arte+, cierra un exitoso ciclo dentro de 
las bibliotecas Públicas de Bogotá, culminando su recorrido en 
la Biblioteca Tunal. Disponible al público entre el 25 de Febrero 
al 23 de Marzo de 2014.

7 de Marzo de 2014 – Arte y Talentos Especiales
Con motivo de la Celebración Internacional de la Mujer, el Insti-
tuto Colombiano de Bienestar Familiar tomo partido para pro-
mover la no violencia contra la mujer. En la sede de la Dirección 
General del ICBF  se realizó una exposición de artistas femeni-
nas llamada "Lo que expresan las Mujeres a través del Arte". 
Para esta ocasión el ICBF invita a la Fundación Arte Sin Fronteras 
con el fin de que las artistas que hacen parte de la Fundación 
expongan sus obras. Las mujeres que nos acompañaron este día 
fueron: Giselle Lora, Alexandra Villegas, Cristina Vélez, Viviana 
Herrera, Lorna Melo, Ariadna Barrios, Ana María Navarro, Karla 
Daza, Isabel Cristina Jiménez, María Nataly Céspedes y Diana 
Garavito.
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15 de Mayo de 2014 – arte+
Arte+ hace presencia en las instalaciones de la Escuela Colom-
biana de Rehabilitación del 15 de mayo al 17 de Junio.  

21 de Agosto de 2014 – arte+
La sede Ágora de la Academia de Artes Guerrero, se convierte 
en el escenario para dar cierre a la exposición itinerante del 
concurso arte+2013. Para esta ocasión nos acompañaron los 
ganadores y sus familias, como algunos participantes del con-
curso. Se realizó un conversatorio que daba cuenta de la expe-
riencia personal de cada uno de los ganadores y su entorno 
familiar, siendo este un espacio de reflexión frente a la disca-
pacidad, los procesos de inclusión y arte. 

“El amor es lo más importante 
para sobrevivir”

                     Victor Sánchez
               Artista Arte Sin Fronteras



Emprendimiento
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13 de Marzo de 2014 – Arte a Diario
El portafolio de productos “Arte a Diario” ahora forma parte del 
catálogo Pisantex, empresa Colombiana dedicada a la comer-
cialización de productos textiles y que ha celebrado un conve-
nio con la Fundación Arte Sin Fronteras dentro del marco de su 
programa de responsabilidad social. El gran mercado objetivo 
de la compañía podrá conocer y adquirir dichos productos apo-
yando a través de este medio a los artistas con Capacidades 
Especiales. Para el catálogo de los productos se realizan dos 
sesiones de fotos en los cuales participan varios de los jóvenes 
de los programas de la fundación.  

28 de Abril de 2014 – Arte y Juventud por la Paz
Estreno de la obra “Bendita Agua Maldita, bajo la dirección del 
director italiano Gianluca Barbadori. Trabajo que se desarrolló 
junto con los jóvenes que hacen parte del programa de forma-
ción artística en teatro impartida en el Centro Inclusivo  Arte y 
Juventud por la Paz. La obra se estrenó en las instalaciones de 
la Academia de Artes Guerrero – Auditorio Ágora a las 8:00 
p.m.

17 y 18 de Octubre de 2014 – Fundación Arte Sin Fron-
teras 
Corferias se ha convertido en un gran aliado a lo largo de los 
años, pues hemos participado activamente en las ferias más 
importantes de su programación. 



 En esta ocasión se celebra SOFA, la feria del ocio y el entrete-
nimiento y  Corferias ha donado un espacio de exposición para 
la comercialización  de los productos Arte a Diario". 

24 de Octubre de 2014 – Arte y Juventud por la Paz
Con el fin de promocionar Bendita Agua Maldita como un produc-
to artístico, se realiza una función promocional, la cual cuenta 
con varias personalidades destacadas de la escena teatral, 
como Tomas Richard entre otros. 
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“Las habilidades diferentes 
 no son discapacidad”

                     Adriana Osorio
               Artista Arte Sin Fronteras



Vitrina Artistica..
    



Programa Arte y Juventud por la Paz

SON DE BELLA VISTA nace como un semillero de artistas a 
partir de uno de los programas de música que se dictan en el 
CIEA, convirtiéndose en un  proyecto de vida para cada uno de sus 
integrantes.
Es una banda  de música tradicional y autóctona del pacifico 
colombiano conformada por egresados del Programa Arte y 
Juventud por la Paz, que mediante la interpretación de instrumen-
tos como la marimba de chonta, el bombo, el cununo, el guasa, 
las voces y el baile típico de la región, brindan un espacio para 
la presentación y la recuperación de las raíces afrocolombianas. 

22
    

Total Recaudo
por presentaciones

$ 3.150.000

Presentaciones en 
el 2014

22

Total gastos
cubiertos por un valor

$ 1.000.000



13 de Marzo:        Lanzamiento del catálogo Volare.
4 de Mayo:          Matrimonio Luisa Guerrero
9 de Mayo :         Invitación U. Sergio arboleda 
12 de Abril:         Hospital San Benito en Soacha.
16 de Junio:         Colegio Alfonso López en Kennedy.
26 de Julio:         Concierto Club de Leones para recolectar 
                       fondos para la Jornada de Salud en Diciembre.
10 de agosto:       Encuentro Internacional de las Artes Populares  
                       en Soacha. 
13 de Septiembre:  Visita a Siu Tutuava.
26 de septiembre: Colegio San Bartolomé  Centro,  Semana por la 
                       Paz
27 de septiembre: Noche en blanco – AAG.
2 de octubre:       Colegio Capellanía – Ubate 
10 de octubre:      Museo nacional
26 de octubre:      Museo nacional
17 de octubre:      Corferias - SOFA
18 de octubre:      Corferias - SOFA
14 de noviembre:   Concierto Club de Leones
24 de octubre:      Evento de Acphes – Día Blanco
7 de noviembre:   Alcaldía de Chía – Juntos por la Inclusión 
10 de Noviembre:   U. Sergio Arboleda
14 de noviembre:  Concierto AAG.
20 de Diciembre :   Entrega de Premios Soacha 
                       Galardón a Yuliam Maturana 
                       Toque Son de Bella Vista. 
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Son de Bellavista
    
En dos años Son de Bella vista lleva 47 presentaciones en diversos 
escenarios que han fortalecido su crecimiento artístico. En el 2014
fueron: 



Adn y Zambo Dende

de Disney Latino, unen fuerzas para traer de nuevo la cultura del 
comic al país. Bajo una estrategia de distribución nacional gra-
tuita, cubriendo las principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, 
La Costa y Bucaramanga). Buscan incentivar la lectura en gran-
des y chicos de todos los niveles sociales a partir de historias 
positivas e inspiradoras que cambien la perspectiva de nuestro 
país.   Alejandro Ramírez (compositor, director y productor 
musical colombiano), encargado de la dirección musical del 
Comic, invita a Yuliam Maturana, Martin Rodríguez, Junior Bermú-
dez y Héctor Parra, músicos de Son de Bella Vista a ser parte de 
esta producción, aportándole su sonido caribeño a través del 
ritmo de la marimba y los cununos a esta gran producción. 

Pago por la intervención de los artistas
                                                 $ 800.000
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Galería Urbana Nocturna del
 “Corredor Cultural” 

Programa Arte y Talentos Especiales

La Alcaldía Local, la Secretaria de Cultura y el fallecido artista 
Jorge Olave, impulsan un proyecto de transformación social a 
través del arte en el sector de Chapinero "Lourdes Corredor 
Cultural Jorge Olave Sierra" con el fin de construir un  espacio 
más limpio, amigable y seguro. Bajo esta premisa se lanza un 
concurso de arte que cuenta con la participación de artistas 
colectivos de arte de las diferentes disciplinas. Sus obras em-
bellecerán las cortinas y fachadas de los locales comerciales 
que están entre la calle 53 y la 64 por toda la carrera 13.  En 
esta ocasión la Fundación Arte Sin Fronteras participa en la con-
vocatoria siendo seleccionados para hacer parte de este pro-
yecto del corredor vial. Las obras que seleccionadas fueron de 
Juan Felipe Díaz, Carlos Luis, Karla Daza, Lorna Boneth,  Bibiana 
Rueda, Emilio Morales y Lorena León, quienes reciben un recono-
cimiento económico por su participación.

7 Artistas beneficiarios de este concurso. 
Total recaudado por el concurso $ 2.219.000
Cada uno de los artistas recibe $ 317.000   

  
“La honestidad es no ocultar 

los sentimientos”

                     Carlos Eduardo Luis
               Artista Arte Sin Fronteras



Como iniciativa de la Dra. Marisol Moreno,  perteneciente al depar-
tamento de la Comunicación Humana en la Facultad de Medicina – 
Universidad Nacional de Colombia. Se utilizaron las siguientes obras 
seleccionadas del concurso arte+como portadas de los siguientes 
libros: 

Artista: José Luis Puerres 
Obra: “Fantasía Cósmica”.

Para el libro De la adversidad al éxito: Voces desde la resi-
liencia, de Andrea Cardenas y Marisol Moreno

Artista: Colectivo de Teatro – Capacitarte España
“Sin título”. 

Para el libro Estrategias Pedagógicas basadas en diseño uni-
versal de Marisol Moreno Angarita (compiladora)

Artista: Sergio Giraldo
Obra: “Ref. 50” 

Para el libro Estado del Arte de la certificación en Discapa-
cidad de Marisol Moreno, Edgar Cortés, Andrea cárdenas, 
Zareth Mena y Zulma Giraldo

Artista: Andres Ramirez
Obra: “Líneas de Colores”

Para el libro Estado del Arte de la certificación de la valo-
ración ocupacional de las personas con Discapacidad de 
Marisol Moreno, Edgar Cortés, Andrea cárdena, Zareth Mena 
y Zulma Giraldo.
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1. "El arco iris, el unicornio y el príncipe" de Ana 
    María Navarro
2. "Paisaje Urbano" de Carolina Rodríguez
3. "Máscara en mi carnaval" de Hugo Javier Pozo
4. "Ahybuc" de Diego Alejandro Suarez
5. "El vitral" de Isabel Cristina Jimenez
6. "La virgen" de Karla Daza
7. "Palabras Pintadas 1" de Tina Samper
8. Sin título. Lapiz, grafito sobre Papel de Carlos Giraldo
9. "Gato y Toro en el campo" de Emilio Morales Orozco
10. "Sueños de ser dos" de Elin Anita Lund
11. "Huellas de vida" de Diana Garavito
12. "Ref. # 22" de Sergio Giraldo
13. "100% colombiano" de Nathalie Hurtado

    
La ECR selecciona 13 obras, participantes del concurso arte+ 
para incluirlas en el volumen 12 de la Revista Colombiana de
 Rehabilitación.  

Ventas de la Linea de Productos Arte a Diario: 

Ventas de productos: 
                       $ 6.772.500
Entrega de regalías 2015: 
                       $ 566.350 
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Infraestructura
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Con el fin de empoderar a la comunidad por el cuidado y con-
servación de sus espacios, algunas familias de la comunidad son 
invitadas a participar de la construcción del parque de los 
sueños. 18 de mayo de 2014.



Continuamos con el proyecto Color Alegría, que busca apoya 
a nuestras familias asentadas en Bella Vista, Ciudadela Sucre, 
que a través de la intervención de las fachadas de cientos de 
hogares y el mejoramiento de la infraestructura del barrio, 
lanza un mensaje de alegría, amor y unión familiar, en el que el 
color se convierte en el vehículo que une y construye comuni-
dad.  16 y 30 de marzo de 2014. 

29
    



Investigacion

    
Del 31 de Agosto al 13 de Diciembre de 2014
Se realiza un convenio con la universidad Los Libertadores que 
busca a través del apoyo de un grupo de estudiantes, la reco-
lección de memorias de todo el proceso del proyecto “Mi Museo 
Mi Memoria”, que dará cuenta del positivo impacto que el proyec-
to genera para los beneficiarios y sus familias.  
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“Para crecer debes amar cada
cosa que haces”

                     Victor Hugo Guerrero
               Artista Arte Sin Fronteras



Nuestro director Carlos Guerrero y asesor internacional Orlan-
do López  como representantes de la  Fundación Arte Sin Fronte-
ras realizan una gira de cooperación internacional, que ha gene-
rado eco en el mundo, abriendo nuevos espacios, donde conver-
ge la discapacidad, la vulnerabilidad y el arte. 

Transformando corazones, 

 

    

contagiando al Mundo!
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Eventos de impacto

 

    

• Por tercer año consecutivo, la Universidad Sergio Arboleda a 
través de la facultad de Filosofía y Humanidades - Cátedra 
Rodrigo Noguera invita a la comunidad Infantil de Bella Vista a un 
evento de solidaridad y amor. La Universidad Sergio Arboleda 
promueve la formación de profesionales en valores, recalcando 
la importancia de la igualdad lo que permitió que este espacio 
fuera un significativo aporte a la construcción de tejido social a 
través de la participación y empoderamiento ciudadano ya que 
juegan un papel primordial en los procesos de formación, iden-
tidad colectiva y solidaridad. En esta ocasión nos acompañaron 
6 representantes juveniles del Centro Cultural y la presenta-
ción de agrupación Son de Bella Vista.

• Para el 2014 el Club de Leones, programa una recolecta de 
fondos, con el fin de celebrar una jornada de salud masiva en la 
comunidad. Para esta ocasión se ofrece un concierto de Son de 
Bella Vista, lo que genera resultados maravillosos. (debe estar 
en bienestar)

• La Alcaldía Municipal de Cajicá, el Instituto Municipal de Cultura 
y Turismo y la Escuela de Artes Visuales y Oficios son los ges-
tores de la XXII Exposición Primavera en Cajica. Un espacio en el 
que se reúnen artistas plásticos con y sin discapacidad. La Fun-
dación Arte Sin Fronteras hace presencia en este evento con la 
exposición digital de los egresados del programa Arte y Talen-
tos Especiales.
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 Invitación por parte de la secretaria de Integración Social del 
municipio de Sopo  a la celeracion de dia blaco hicimos presen-
cia con los productos Arte a Diario y la exposición digital. Tam-
bién nos acompañaron 4 egresados del programa. Lorna Melo, 
Andrés Ramírez, Juan Camilo Puentes, Carlos Luis Rojas

 Para la Fundación es importante promover espacios de esparci-
miento y diversión a través del arte, es por esta razón que se 
realiza un concierto de tiple por parte de diego bahamon Pa– 
Hermano de unas de las egresadas del programa Arte y Talentos 
Especiales.

 En esta ocasión quisimos beneficiar a  La Fundación Frine 
(entidad aliada en temas de discapacidad) que está ubicada a 
unos pasos de las instalaciones de la Fundación arte sin fronte-
ras realizando una visita guiada a algunos de sus estudiantes a 
la exposición arte+

 Se desarrolla un encuentro internacional por la igualdad de 
oportunidades entre la Fundación Arte Sin Fronteras y Pinta 
Argentina, fundación argentina que trabaja para la igualdad de 
derechos de las personas con discapacidad cognitiva. Dicho 
encuentro conto con talleres, trabajo mural y muestra musical. 

  La noche en blanco nace en el 2002, en parís por una iniciativa 
de su alcalde para marcar y diferenciarse de sus antecesores 
con una política cultural más  abierta, democrática, e innovado-
ra en torno al arte contemporáneo. Este gran evento se ha 
extendido a más de 40 grandes ciudades del mundo. En Colom-
bia se viene realizando desde el año 2013, con un éxito rotundo 
y contundente. La fundación ha sido parte del evento desde su 
inicio y en el 2014 contamos con la presentación de Son de Bella 
Vista en la carrosa móvil de Idartes, con una muestra artísticas 
de postales elaboradas por 3 egresados del programa Arte y 
Talentos Especiales y la muestra de productos artísticos Arte a 
Diario.35

    



  La fundación genera espacios de encuentro donde los jóvenes 
con discapacidad tienen oportunidad de explorar sus habilidades 
sociales, es por esta razón que todos los años se realiza una 
fiesta para el dia de disfraces que además involucra a toda la 
familia. 

  Para la celebración del día de los niños en Octubre el progra-
ma Día a Día, realiza una donación de 40 disfraces a los niños 
que hacen parte del programa Arte y Juventud por la Paz en 
Soacha. 
  
 Invitación por parte de la Secretaria de Integración Social de 
Gachancipa a la celebración del día blanco. El grupo de forma-
dores del programa Arte y Talentos Especiales realizó talleres 
inclusivos de dibujo y pintura.  

 El Municipio de La Calera, de donde es oriundo Manuel Fernando 
Giraldo, uno de los ganadores del concurso arte+, ha publicado 
un reconocimiento especial en su página web, en nombre del su 
alcalde el Dr. Álvaro Venegas Venegas.

 Invitación al autódromo de tocancipa por parte de la fundación 
TC 2000 Colombia y  su director Ricardo soler y paola oliveros, 
a los jóvenes del programa Arte y Talentos Especiales. 
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 El seminario de arte inclusivo nace de la necesidad de promo-
ver, exponer, compartir e intercambiar experiencias desde la 
multiplicidad de disciplinas artisticas y las necesidades espe-
ciales, con el objetivo de fomentar la inclusion efectiva. Este 
encuentro tiene entre sus objetivos fundamentales, abrir espa-
cios de reflexion y formacion sobre las numerosas formas de 
expresion corporal y artistica como simbolos de educacion e 
inclusion, en la busqueda constante de la mejora de la diversi-
dad funcional en el entorno social.  En el 2014 y por tercer año 
consecutivo hicimos parte de una de las ponencias dentro del 
evento, donde tuvimos la oportunidad de contar nuestra histo-
ria. 

 La Fundación ASF es invitada a participar en el programa Día a 
Día del canal caracol para la celebración del día de los niños. 
En esta ocasión nos acompañan 40 niños del programa de for-
mación en artes del Centro Inclusivo. En la emisión del 31 de 
Octubre el programa Día a Día entrega a la Fundación un cheque 
por valor de $ 30.000.000 para la realización del parque de los 
sueños en Soacha. 

 El Mercado de las Industrias Culturales del Sur –se ha converti-
do en una vitrina cultural donde cada uno de los paises del sur  
promuebe sus productos culturales y encuentra intercambio 
con otros paises. En esta ocasión la Fundacion hace presencia 
llevando las muestras de Son de Bella Vitsa, la linea de produc-
tos arte a diario. 



•  Se adquieren nuevos instrumentos para Son de Bella Vista 
•  Contratación de docente permanente , para ensayos de Son 
   de Bella Vista
•  Instalación de Internet en el centro inclusivo
•  Pisantex como línea de distribución de los productos arte a 
   diario 
•  Corferias, se ha convertido en un gran aliado a lo largo de 
   los años, pues hemos participado activamente en las ferias 
   más importantes de su programación. 
•  Se firma convenio con la Fundación Gilbeto Alzate quienes 
   serán los proveedores de un equipamiento de instrumentos 
   para el desarrollo del programa Solfeo Alternativo
•   Se afianza la alianza con la universidad los libertadores para  
   el apoyo de pasantes en aula de Mi Museo Mi Memoria
•  Se renueva contrato con la Entidad Conexión Colombia quie
   nes has sido un fuerte apoyo en el fortalecimiento institucio-  
   nal 
•  Con el fin de consolidar y verificar la informacion acerca de la 
   comunidad beneficiaria de Soacha, se realizan dos jornadas por 
   parte del Consejo Directivo con el fin de levantar un cesno que 
   arroge estos datos. 
•  Se fortalece la vinculación de voluntarios con la firma de con
   venio con Aiesec 
•  CM& por segunda ocasión apoya a la fundacion con una nota 
   documental que aportara la divulgacion del proyecto Color 
   Alegria.

Fortalecimiento
 Institucional
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•  Convocatoria – programa estímulos 2014- 
categoría Beca por los derechos culturales de las personas con 
discapacidad – se presentó a la secretaria distrital de estímu-
los en las líneas de programa distrital de estímulos. 

•  23 de Julio de 2014 – Arte y Talentos Especiales
Art Relief Internacional envió una convocatoria a artistas de 
todo el mundo, para que presentarán una obra de arte a través 
de una postal, el tema de la convocatoria fue: Imagine que su 
mundo es un lienzo en blanco, ¿cómo te gustaría pintarlo? En 
esta convocatoria participaron nuestros artistas del programa 
Arte y Talentos Especiales, quienes enviaron sus propuestas, y 
fueron participes de esta gran exposición que tuvo lugar en la 
Universidad de Chiang Mai - Centro de Artes (Tahilandia).

Convocatorias

 

    

“Lo que más me gusta de 
mí, es ser yo”

                     Alex Ripoll
               Artista Arte Sin Fronteras
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Bienestar

    • Jornada de salud a cargo del club de leones
En esta ocasión gracias al evento de recolección de recursos se 
logró atender un mayor número de beneficiarios 178, se entrega-
ron 100 regalos para los niños y 178 mercados.

• En el mes de Diciembre se realiza una jornada de en-
trega de regalos, donde tuvimos una  jornada en la que 3 enti-
dades se unieron para llevar los regalos a los niños. 
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“Las personas deben ser como 
quieren y no como les dicen”

                     Jonathan Herrera
               Artista Arte Sin Fronteras
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Donaciones

 

     Donaciones en efectivo

    

$  41.000.000 

ENTIDAD VALOR  DESTINO DE 
LA DONACIÓN

Realización del parque Infantil$ 30.000.000 Caracol Día a Día 

Realización del parque Infantil$  7.000.000 Enrique Gómez

Realización del parque Infantil$ 1.000.000 Martha Rueda

Realización del parque Infantil $ 3.000.000 Sábados Felices 

TOTAL
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ENTIDAD

Línea Directa - Carmel Prendas para mujer
Las prendas se entregan en la 
jornada de regalos que se realiza
en el Centro Cultural

Casa de Juan Bermúdez

Casa de Juan Bermúdez

Comunidad de Bella Vista

Comunidad de Bella Vista

Proyecto de emprendimiento

Se entregan a los niños de Bella 
Vista en la jornada Navideña

Se entregan en la jornada de salud 
a los niños del Centro Cultural

Se entregan en la jornada de salud 
a 40 famillias del Centro Cultural 

$ 9.673.166 

 $ 2.152.024 

 $ 1.553.189 

$ 14.789.528  

$ 6.485.000  

 $ 4.268.000 

$ 6.007.799 

$ 3.580.000  

$ 1.000.000 

 $ 49.508.706 

Muebles

Muebles

Muebles

Ropa 

Tintas para textiles

Libros para niños 

Juguetes

Mercados

Conexión Colombia - 
CRUSARDIS S.A.S

Conexión Colombia - 
CRUSARDIS S.A.S

Conexión Colombia - 
Winner Group

Hotel Tequendama 

Reggiani Macchine

Editorial Planeta

Club de leones 

Club de leones 

TOTAL

OBJETO VALOR  DESTINO DE 
LA DONACIÓN

 Donaciones en especie
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 Donaciones de juguetes para jornada navidena

    

$  2.380.000  TOTAL

Wilmer Monroy

Sopranos Ltda.

Donaciones Externas 

Juguetes Jornada de Navidad

Jornada de Navidad

Jornada de Navidad

Juguetes

Juguetes

 $ 820.000 

 $ 1.160.000  

 $ 400.000  

Valor total 
   de donaciones :   $ 92.888.706 



Voluntariado..
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Desde el año 2012, con  AIESEC, Organización mundial gestionada 
por jóvenes estudiantes y recién graduados, que involucra a per-
sonas de diferentes orígenes, culturas, religiones e intereses, 
con el fin de convertirse en agentes de cambio a través de 
experiencias prácticas, estos jóvenes desarrollan sus habilida-
des profesionales, además de interactuar en otros idiomas con-
virtiéndose en profesionales y ciudadanos más competentes. 
Para el 2014 contamos con 10 pasantes internacionales de 
países como Venezuela, Perú, Costa Rica, Francia y México, que 
aportaron de manera significativa al desarrollo y gestión de las 
diferentes actividades de la fundación.

La voz de nuestros voluntarios

Esthela Gómez
Venezuela

Ser voluntaria para la Fundación Arte Sin Fronteras fue bastante 
enriquecedor para mí, tanto en el ámbito personal como profe-
sional. Además de explorar con mayor profundidad a Bogotá y 
la cultura Colombiana, tuve la oportunidad de conocer a perso-
nas maravillosas dentro y fuera de la fundación, quienes con su 
ética de trabajo o simplemente su cordialidad, convirtieron este 
viaje en una experiencia llena de aprendizajes.
Entre todos los momentos especiales que viví durante el volun-
tariado; La semana cultural internacional en Gachancipá y el 
evento SOFA, me marcaron mucho. El primero porque me 
encantó presenciar la dedicación con la que los chicos de Arte 
y Talentos Especiales realizaban los talleres de dibujo y pintura, 
y de cómo todos esos jóvenes, sin importar sus limitaciones, 
disfrutaban de las actividades con tanto entusiasmo que era 
contagioso. 



46
    

Por otro lado, el evento SOFA me dio la ocasión para difundir en 
persona (y no sólo a través de las redes sociales) la labor que 
hace la fundación a decenas de asistentes. 
Gracias por reforzar mi creencia en que todos los seres huma-
nos estamos aquí para servir, sin importar religión, raza, ideo-
logía, estrato o limitación. Todos somos útiles y a veces con 
sólo ofrecer tu ayuda estamos mejorando el día de alguien. 

Ricardo Abraham Navarrete Velázquez
Ciudad de México, México

Mi experiencia con la fundación fue y sigue siendo increíble, 
compartir el arte con jóvenes para conseguir un mejor futuro 
para aquellos que no han tenido la oportunidad de una familia 
estable o bien aquellos que la sociedad ha considerado “disca-
pacitados” es fascinante. Más de lo que pude dar recibí mucho, 
sonrisas, abrazos, conocimiento y mucha gratitud.
Seguir colaborando con la fundación desde México es muy grato 
para mí porque sé que estamos fomentando los cimientos de 
proyectos muy grandes por venir; ser parte del voluntariado da 
la Fundación Arte Sin Fronteras ha sido, sin duda, de las mejores 
cosas que he hecho en la vida. Es muy gratificante saber que 
estas contribuyendo para que muchos jóvenes tengan un mejor 
futuro a través del arte.
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Ilse Yaloani Valades
Mexico

Hola, soy Yalo y estuve en Bogotá durante julio de 2014 en un 
programa de voluntariado. Yo soy mexicana y les quiero com-
partir un poquito de mi estancia en la Fundación "Artes sin Fron-
teras".
El estar en Artes sin Fronteras fue no sólo un proyecto de 
verano, fue un proyecto que me enseñó muchas cosas y dejó 
una gran huella en mi vida puesto que aprendí a convivir con 
personas extraordinarias de una cultura diferente a la de mi 
país, personas con talentos tan naturales y valiosos que dan 
todo de sí para reflejarse en el arte. 
Me encantó también porque formé parte de un gran equipo de 
trabajo que día a día se esfuerza por mejorar su entorno y dando 
un apoyo incondicional a todo que pertenezca a la fundación. 
Aspectos tan pequeños como estos logran un gran desarrollo 
tanto personal como profesional en una persona y es por ello 
que estoy agradecida por haber vivido esa experiencia.
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Fanny Toubin
Francia

Mi experiencia como voluntaria en la Fundación Arte sin Fronteras 
me aporto mucho, tan en el aspecto personal como profesional. 
Primero, me encanto trabajar con el equipo de la Fundación, que 
es muy dinámico, activo y también disponible para ayudar y 
apoyar a los otros. Así, tenía mucha libertad en mis tareas, y
tenía la posibilidad de proponer y desarrollar proyectos que me 
interesaban. Además, me gustó mucho la diversidad y la originali-
dad de las actividades de la Fundación, que siempre pone sus 
beneficiarios al centro de sus proyectos. Estos beneficiarios tam-
bién hicieron de mi voluntariado una experiencia única y muy
interesante, por su calidez, su motivación y sus talentos.
En resumen, mi voluntariado en la Fundación me permitió descu-
brir un aspecto del arte, de la solidaridad y de Colombia que no 
es tan conocido pero que si vale la pena ! FANNY 



Aliados..
    

La voz de nuestros voluntarios

Esthela Gómez
Venezuela

Ser voluntaria para la Fundación Arte Sin Fronteras fue bastante 
enriquecedor para mí, tanto en el ámbito personal como profe-
sional. Además de explorar con mayor profundidad a Bogotá y 
la cultura Colombiana, tuve la oportunidad de conocer a perso-
nas maravillosas dentro y fuera de la fundación, quienes con su 
ética de trabajo o simplemente su cordialidad, convirtieron este 
viaje en una experiencia llena de aprendizajes.
Entre todos los momentos especiales que viví durante el volun-
tariado; La semana cultural internacional en Gachancipá y el 
evento SOFA, me marcaron mucho. El primero porque me 
encantó presenciar la dedicación con la que los chicos de Arte 
y Talentos Especiales realizaban los talleres de dibujo y pintura, 
y de cómo todos esos jóvenes, sin importar sus limitaciones, 
disfrutaban de las actividades con tanto entusiasmo que era 
contagioso. 



Sector Público
       
    

Ong - Cooperación 
       
    



Sector Privado
       
    

Internacionales
       
    



@ ArtSinFronteras
     Fundación Arte Sin Fronteras

 Fundación ARTE SIN FRONTERAS

fundacionartesinfronteras.org


