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INTRODUCCÍON: 
 

El museo MULI cumple el próximo 2 de mayo del 2021, 9 años de existencia, en los cuales 

se ha desarrollado un crecimiento progresivo en la constitución de nuestro que hacer. 

La Marca MULI es la abreviación de Museo Libre de Arte Público de Colombia, 
correspondiente al nombre comercial de la organización. 
FUNDIBERARTE es la abreviación de Fundación Iberoamericana al Arte, correspondiente 
a la razón social de la organización. 

 

¿Qué hacemos? 

 
Buscamos la apropiación del espacio público por 
medio del arte, como parte de estrategia de 
construcción de memoria y difusión de las 
apuestas del plan de desarrollo municipal, con 
una apuesta intersectorial por medio de alianzas 
y cooperación con el sector público y privado, por 
lo cual hacemos parte de los aliados del Comité 
Municipal de Entornos para la Vida. Y lo 
hacemos en 3 Pilares: Mecenazgo, investigación 
y City marketing, Transversalmente por seis 
programas desarrollados por el museo MULI 
abanderando causas como: Equidad de género, 

Post- conflicto / fronteras Invisibles, Protección de las aves del valle del cauca, Inclusión, 
Formación para el trabajo. 

 

¿Cómo lo hacemos? 
El museo cuenta con una estrategia transmedia que permite interactuar con el espectador, 
al llegar a diferentes públicos por canales distintos, con niveles de profundidad en la 
información diversa, para brindar una experiencia única. 

 

 

Misión 

El Museo Libre de Arte Público de Colombia es una institución museal privada, sin ánimo de 
lucro, abierta al público de manera permanente, que busca fomentar la autoestima social y 
la empatía territorial a través de la investigación, documentación, interpretación, 
comunicación, narrativa, exhibición y conservación de testimonios materiales e inmateriales 
del arte público. Construimos tejido social a través de las artes plásticas Re-significando 
Territorios, desde el espacio físico y el relacionamiento humano. No llevamos la gente al 
museo, llevamos el museo a la gente. 
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Visión 

Para 2025 el MULI será una institución museal de cielos abiertos , sin ánimo de lucro, 
confiable, eficiente , sostenible y replicable; referente a nivel nacional e internacional en 
procesos de re- significación territorial del espacio vital y de la calidad de vida del ser 
humano, a través del arte como poder transformador del entorno social, reconocida 
oficialmente como entidad museal mas extensa en latinoamerica. 

 

Problemática 
“Actualmente 45.000 Artistas colombianos agonizan en su profesión por una clara ausencia 
de público, además tenemos ciudades completamente desarraigadas con monumentos 
invisibles ante nuestro ojos, es por eso, que el museo busca por medio de una estrategia 
transmedia articular comunidad y espacio público por medio del arte. El museo libre de arte 
público de Colombia es un museo moderno de cielos abiertos, que busca la re-significación 
y la re-composición del tejido social despertando emociones con una estrategia sistémica; 
para poder generar territorios de encuentro, territorios de confianza y territorios solidarios 
con un enfoque humano. La bienal internacional de muralismo y arte público de Colombia 
en sus dos versiones ha logrado integrar artistas del mundo a las dinámicas locales del arte, 
con participación de 150 artistas de 17 países y diferentes técnicas, generando lazos con el 
espectador. 

Hoy el Museo Libre de Colombia recibe mensualmente 3.600.000 visitas naturales 
aproximadamente en solo 5, de nuestros 45 pabellones. 

“Nosotros no llevamos la gente al museo, llevamos el museo a la gente y queremos generar 
detonadores que permitan a nuestros visitantes experimentar e interactuar con la ciudad de 
una manera distinta, venga y visite el museo, descubra la ciudad a través de nuestros 
pabellones.” 

Rendición de cuentas RSE Fundiberarte 
http://museolibre.org/quienes-somos/rendicion-de-cuentas-rse-fundiberarte/ 
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Política de calidad 

 

Somos un equipo de trabajo cuyas acciones diarias las ejecutamos con una elevada 
vocación de servicio a los Clientes en nuestra visión de empresa de categoría mundial, 
basadas en los siguientes principios: 

01 

Integridad personal como expresión de disciplina, orden, respeto, honestidad y entusiasmo. 

02 

Creatividad e innovación como parte de nuestro reto diario para el mejoramiento continúo. 

03 

Productividad en nuestro trabajo y en el empleo de los recursos materiales, económico y 

humanos. 

04 

Espíritu de servició como valor cultural maestro. 

05 

Labor cooperativa y desarrollo integral de las personas. 
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Valores Corporativos 

 

01 

Calidez 

Nuestro servicio se caracteriza por tener un tono de amabilidad y cortesía en cada una de 
las respuestas que entregamos, brindando siempre una sonrisa. Independientemente de las 
situaciones de presión y urgencia, nuestro trato hacia los demás es siempre afectuoso, 
haciéndolo sentir como en su casa. 

02 

Recursividad 

Buscamos diferentes alternativas de solución a las dificultades que se presentan en la 
cotidianidad de nuestras labores, preocupándonos por dar siempre la mejor respuesta con 
el óptimo uso de los recursos que tenemos a nuestro alcance. 

03 

Amor al trabajo 

Nos gusta lo que hacemos, por esto cada tarea se convierte en una oportunidad de entregar 
lo mejor de nosotros y lograr la excelencia. 

04 

Compromiso social 

Trabajamos con la convicción de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad propendiendo por la protección integral del trabajador. 
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Objetivos principales de la Organización 

 

01 

Desarrollar autoestima social, transformando y fomentando entornos saludables para la vida 

en los territorios priorizados. 

02 

Fomentar las alianzas inter institucionales y comunitarias para la transformación territorial. 

03 

Producir empatía territorial por medio de la reflexión que genera el arte, haciendo del Valle 

un destino con propósito. 

04 

Liderar el mercado nacional e internacional como el museo a cielo abierto mas extenso de 

latinoamerica, construyendo periodicamente pabellones que promuevan, conserven y 

produzcan el patrimonio material e inmaterial de la nación. 

05 

Desarrollar nuevos públicos para las artes plásticas. 

06 

Desarrollar, fortalecer y promover el capital humano y artístico de Colombia. 
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 Bajo los Principios de Estambul 

 

Como organizacion le apostamo a trabajar bajo los siguientes principios de Estambul: 

01 

Empoderamiento y participación de todas las personas. 

02 

Transparencia y Rendición Social Pública de Cuentas. 

03 

Generación e intercambio de conocimiento. 

04 

Lograr cambios positivos y sostenibles. 

05 

Respeto y promoción de los Derechos Humanos. 

06 

Sostenibilidad ambiental. 

07 

Alianzas equitativas y solidarias. 

 



 

8 
 

Alineados con los ODS 

 

Como organización nos alineamos a los ODS, en 4 de los objetivos, especificando a que 
líneas le apostamos directamente, resaltadas en rosado: 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 
La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. Además de 
mejorar la calidad de vida de las personas, el acceso a la educación inclusiva y equitativa 
puede ayudar abastecer a la población local con las herramientas necesarias para 
desarrollar soluciones innovadoras a los problemas más grandes del mundo. 

En la actualidad, más de 265 millones de niños y niñas no están escolarizados y el 22% de 
estos están en edad de asistir a la escuela primaria. Asimismo, los niños que asisten a la 
escuela carecen de los conocimientos básicos de lectura y aritmética. En la última década, 
se han producido importantes avances con relación a la mejora de su acceso a todos los 
niveles y con el aumento en las tasas de escolarización, sobre todo, en el caso de las 
mujeres y las niñas. También se ha mejorado en gran medida el nivel mínimo de 
alfabetización. Sin embargo, es necesario redoblar los esfuerzos para conseguir mayores 
avances para alcanzar los objetivos de la educación universal. Por ejemplo, el mundo ha 
alcanzado la igualdad entre niños y niñas en la educación primaria, pero pocos países han 
logrado sus objetivos en todos los niveles educativos. 

Las razones de la falta de una educación de calidad son la escasez de profesores 
capacitados y las malas condiciones de las escuelas de muchas zonas del mundo y las 
cuestiones de equidad relacionadas con las oportunidades que tienen niños y niñas de 
zonas rurales. Para que se brinde educación de calidad a los niños de familias 
empobrecidas, se necesita invertir en becas educativas, talleres de formación para 
docentes, construcción de escuelas y una mejora del acceso al agua y electricidad en las 
escuelas. 

 La matriculación en la enseñanza primaria en los países en desarrollo ha alcanzado el 
91%, pero 57 millones de niños en edad de escolarización primaria siguen sin asistir a la 
escuela. 

 Más de la mitad de los niños que no están matriculados en la escuela viven en el África 
Subsahariana. 

 Se estima que el 50% de los niños que no asisten a la escuela primaria viven en zonas 
afectadas por conflictos. 

 617 millones de jóvenes en el mundo carecen de los conocimientos básicos en aritmética 
y de un nivel mínimo de alfabetización. 

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen 
las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, 
el trabajo decente y el emprendimiento 
4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el 
acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las 
personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los 
niños en situaciones de vulnerabilidad 
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4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos 
y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 
educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 
desarrollo sostenible 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles 
Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo 
social y mucho más. En el mejor de los casos, las ciudades han permitido a las personas 
progresar social y económicamente. En los últimos decenios, el mundo ha experimentado 
un crecimiento urbano sin precedentes. En 2015, cerca de 4000 millones de personas vivía 
en ciudades y se prevé que ese número aumente hasta unos 5000 millones para 2030. Se 
necesita mejorar, por tanto, la planificación y la gestión urbanas para que los espacios 
urbanos del mundo sean más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

Ahora bien, son muchos los problemas que existen para mantener ciudades de manera que 
se sigan generando empleos y siendo prósperas sin ejercer presión sobre la tierra y los 
recursos. Los problemas comunes de las ciudades son la congestión, la falta de fondos para 
prestar servicios básicos, la falta de políticas apropiadas en materia de tierras y vivienda y 
el deterioro de la infraestructura. 

Los problemas que enfrentan las ciudades, como la recogida y la gestión seguras de los 
desechos sólidos, se pueden vencer de manera que les permita seguir prosperando y 
creciendo, y al mismo tiempo aprovechar mejor los recursos y reducir la contaminación y la 
pobreza. Un ejemplo de esto es el aumento en los servicios municipales de recogida de 
desechos. El futuro que queremos incluye ciudades de oportunidades, con acceso a 
servicios básicos, energía, vivienda, transporte y más facilidades para todos. 

 La mitad de la humanidad, 3500 millones de personas, vive hoy en día en las ciudades y 
se prevé que esta cifra aumentará a 5000 millones para el año 2030. 

 El 95% de la expansión de los terrenos urbanos en las próximas décadas tendrá lugar 
en el mundo en desarrollo. 

 Actualmente, 883 millones de personas viven en barrios marginales y la mayoría se 
encuentran en Asia oriental y sudoriental. 

 Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan entre el 60% y 
el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. 

 La rápida urbanización está ejerciendo presión sobre los suministros de agua dulce, las 
aguas residuales, el entorno de vida y la salud pública. 

 Desde 2016, el 90% de los habitantes de las ciudades respiraba aire que no cumplía las 
normas de seguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud, lo que 
provocó un total de 4,2 millones de muertes debido a la contaminación atmosférica. Más 
de la mitad de la población urbana mundial estuvo expuesta a niveles de contaminación 
del aire al menos 2,5 veces más altos que el estándar de seguridad. 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la 
planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países 
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del 
mundo 
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11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos 
seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de 
edad y las personas con discapacidad 
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas 
urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y 
regional 
16. Sociedades pacíficas e inclusivas , acceso a la justicia, e instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles 

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 
Un programa exitoso de desarrollo sostenible requiere alianzas entre los gobiernos, el sector 
privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas construidas sobre principios y valores, 
una visión compartida, y metas compartidas, que colocan a la gente y al planeta en el centro, 
son necesarias a nivel global, regional, nacional y local. 

Se han realizado progresos en relación a las alianzas para el financiamiento, especialmente 
con un aumento de la ayuda dirigida a los refugiados en los países donantes. Sin embargo, 
se requieren más alianzas para la prestación de servicios fijos masivos, que son aún en la 
actualidad de costo muy elevado. También hay una falta de censos de población y vivienda, 
necesarios para obtener datos desglosados que sirvan de base para la implementación de 
políticas y programas de desarrollo. 

Por otro lado, se necesita una acción urgente para movilizar, redirigir y desbloquear el poder 
transformador de billones de dólares de los recursos privados para cumplir con los objetivos 
del desarrollo sostenible. Inversiones a largo plazo, incluida la inversión extranjera directa, 
son necesarias en sectores críticos, especialmente en los países en desarrollo. Estas 
incluyen la energía sostenible, la infraestructura y el transporte, así como las tecnologías de 
la información y las comunicaciones. El sector público tendrá que establecer una dirección 
clara. La revisión y supervisión de los esquemas de trabajo, los reglamentos y las estructuras 
de incentivos, que permiten estas inversiones, deben ser repotenciados para atraer nuevas 
inversiones y fortalecer el desarrollo sostenible. Los mecanismos nacionales de control 
como las entidades fiscalizadoras superiores y las funciones de supervisión de parte de los 
órganos legislativos deben también reforzarse. 

 La asistencia oficial para el desarrollo se situó en $135.2 billones en 2014, el más alto 
nivel antes alcanzado. 

 El 79 por ciento de las importaciones de países en vías de desarrollo entra a los países 
desarrollados sin pagar impuestos. 

 La carga de la deuda de los países en desarrollo se mantiene estable en alrededor del 3 
por ciento de los ingresos por exportaciones. 

 El número de usuarios de Internet en África casi se duplicó en los últimos cuatro años. 
 El 30 por ciento de los jóvenes del mundo son nativos digitales, activos en línea durante 

al menos cinco años. 
 Pero más de cuatro mil millones de personas no usan Internet, y el 90 por ciento de ellos 

son del mundo en desarrollo. 
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, 
público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de 
obtención de recursos de las alianzas 
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JUSTIFICACIÓN 
Somos una iniciativa que abarca muchas dimensiones desde lo social que busca ser 
replicadas y fortalecidas por medio de las vivencias de nuevas experiencias; cada 
experiencia transmitida nos permite demostrar las ventajas de crear canales de 
comunicación y de hacer visible nuestra gestión cultural ante el mundo que promueve la 
unión entre todos los seres. Siendo parte del proceso de cambio de nuestra 
sociedad, implementamos acciones de reparación colectiva que dinamiza el sentir por 
medio de los referentes del arte y la cultura. Queremos continuar dando muestra de las 
ventajas de construir caminos con nuestros seres y demostrar que, aunque tenemos 
diferentes horizontes el destino a donde queremos llegar sigue siendo el mismo y nos une 
ese mismo deseo de paz y una mejor calidad de vida para todos los que habitamos en 
este mundo. Buscamos que el Museo Libre de Arte público, sea un modelo replicado para 
otras ciudades y que se reconozca la entidad museal de Cielos Abiertos, como un factor 
social que educa, construye sensibiliza y crea modelos de carácter social. El Museo Libre 
de Arte Público de Colombia, Es un proyecto de proyección nacional e internacional que 
busca unificar nuestros sentires, pensamientos y motivaciones del mundo entero, como 
medio reparador del tejido social; entendemos la unión entre los seres, como forma. 

 

 

PROBLEMÁTICA 
“Actualmente 45.000 Artistas colombianos agonizan en su profesión por una clara ausencia 
de público, además tenemos ciudades completamente desarraigadas con monumentos 
invisibles ante nuestros ojos, es por eso, que el museo busca por medio de una 
estrategia transmedia articular comunidad y espacio público por medio del arte. El museo 
libre de arte público de Colombia es un museo moderno de cielos abiertos, que busca la re-
significación y la re-composición del tejido social despertando emociones con una estrategia 
sistémica; para poder generar territorios de encuentro, territorios de confianza y territorios 
solidarios con un enfoque humano. La bienal internacional de muralismo y arte público de 
Colombia en sus dos versiones ha logrado integrar artistas del mundo a las dinámicas 
locales del arte, con participación de 150 artistas de 17 países y diferentes técnicas, 
generando lazos con el espectador. 
Hoy el Museo Libre de Colombia recibe mensualmente 3.600.000 visitas 
naturales aproximadamente en solo 5, de nuestros 45 pabellones. 
“Nosotros no llevamos la gente al museo, llevamos el museo a la gente y queremos generar 
detonadores que permitan a nuestros visitantes experimentar e interactuar con la ciudad de 
una manera distinta, venga y visite el museo, descubra la ciudad a través de nuestros 
pabellones.” 

 

INNOVACIÓN 
“Somos un Museo que ofrece Arte para todos; que no enseña a pintar sino a sentir a través 
de las artes plásticas promoviendo el desarrollo del ser por medio del hacer y lo hacemos 
mediante una estrategia transmedia proyectada al 2020 que permite la interacción 
del público con la obra, de manera permanente viral y espontánea. Trabajamos en tres 
pilares, Investigación, City marketing y mecenazgo. Nuestra estrategia transmedia tiene un 
componente permanente de interacción con diferentes públicos y en diferentes niveles de 
profundidad. En la paginas web http:// museolibre.org/, redes sociales, juegos interactivos, 
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APP, arte objeto entre otros, se encuentran entrelazados como el arte objeto con dispositivo 
de reconocimiento por medio de la APP, para la transmisión de talleres, videos e información 
adicional formativa para el desarrollo de nuevos públicos.” 
 
 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

 

 

 

SOSTENIBILIDAD 
El Museo Libre le apuesta a la auto sostenibilidad por medio de productos y servicios con 
unidades productivas que nos permiten generar recursos para el crecimiento y desarrollo de 
programas y proyectos. Creemos que la cultura no puede ser pobre y pedir limosna, por 
el contrario, debemos promover unas industrias culturales eficientes y atractivas para la 
inversión social con el apoyo del sector privado y público convirtiéndolos en clientes y 
aliados. Con un trabajo constante de manera sistémica con la comunidad y las instituciones 
públicas y privadas gubernamentales y educativas. 
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FUENTE DE FINANCIACIÓN 
“El Museo Libre de Arte Público de Colombia, cuenta con unidades productivas que nos 
permiten generar recursos para ser un museo auto sostenible; mediante el desarrollo de 
talleres, tours para colegios y turistas, aplicaciones, publicidad, arte objeto, 
regalías, membresías, recursos por proyecto y aporte de la Alcaldía de Santiago de Cali. 
Adicionalmente contamos con el apoyo de nuestros ángeles del sector público y privado que 
consumen nuestros productos y servicios. 
 

 

RECONOCIMIENTOS 
 La Orden a la Mujer y la Democracia “Policarpa salabarrieta” a la Directora Carolina 

Jaramillo Por parte de la Cámara de Representantes de la Nación. 

 Finalistas Titanes Caracol por cultura 2016 

 Innpulsa Colombia aldea 2017 

 Aflora organización comprometida con la rendición de cuentas 2016 

 2° puesto premio cívico por una ciudad mejor 2016 

 

PÚBLICO OBJETIVO 
“El Museo Libre, es un proyecto dirigido a la comunidad, las organizaciones públicas y 
privadas del sector educativo, turístico y cultural. Cada uno de nuestros públicos, son 
agentes fundamentales para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos que nos 
hemos propuestos y por ello somos una propuesta incluyente que trabaja por la participación 
en comunidad. El arte es para todos, y todos tenemos la capacidad de contemplarlo y 
disfrutar de él, es por eso que el Museo Libre no discrimina poder adquisitivo, ni edad, 
ni corrientes ideológicas, ni culturales, es diverso e incluyente con acceso a la capacidad de 
todos los ciudadanos. Entendemos la diversidad poblacional, y por ello integramos diversas 
técnicas, corrientes, temáticas y materiales, para distribuir lazos masivos, para el disfrute y 
la contemplación del arte “. Aunque trabajamos para el beneficio social comunitario y para 
generar condiciones que garantice la dignidad de los artistas, nos enfocamos en trabajar 
con poblaciones vulnerables, promoviendo causas para beneficio de género, 
victimas, personas en proceso de reintegración, discapacidades físicas y emocionales, 
niños y niñas, jóvenes, protección y conciencia ambiental, cultura ciudadana, 
fronteras invisibles, por mencionar algunos. 
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Portafolio de Programas, Productos y 
servicios – MULI 2020. 
www.museolibre.org 
 
 
Bienal Internacional MULI de Muralismo y Arte 
Público de Colombia  
Es un evento con periodicidad bianual que se desarrolla desde Cali, Colombia, con una 
duración de 3 meses, de arte en vivo, actividades culturales, conferencias y exposiciones 
simultáneas abiertas al público de forma gratuita, en diferentes lugares de la ciudad con un 
enfoque artístico, cultural, turístico y social, integrando al sector privado, publico, 
instituciones educativas, culturales y a la comunidad.  
 

Arterapia: 
El arte como medio reparador del ser, como un proceso intuitivo y catártico que genera una 
conexión entre el sentir y la conciencia, que permite trascender los temores, con una 
duración desde 4 hasta 10 horas, con una participación desde 20 hasta 1.000 personas 
simultáneas, dejando siempre como resultado una producción artística. 
 

Entornos de Color para la vida 
Se busca mejorar la calidad de vida de la comunidad en territorios solidarios MULI, a través 
de la implementación de nuestro Modelo social de desarrollo comunitario “Entornos de Color 
para la Vida”. Este es un programa de Investigación social realizado por un periodo de 3 
años desarrollado en 7 fases: Investigación, Diagnostico, Socialización, Acción comunitaria, 
Capacitación, empoderamiento, seguimiento, realizado en 3 siclos de embellecimiento 
Fachadas y Jardines, Baños y cocina e interiores, en comunidades en estado de 
vulnerabilidad alta.   

 

Club SMART  
El arte de crear espacios y procesos sociales a través de auto-descubrimiento, innovación y 
creación de valor agregado. El enfoque de la facilitación es generar la adquisición y 
apropiación de talento en los individuos; es aplicar nuevos conocimientos, habilidades y 
actitudes en la solución de oportunidades y desarrollo de innovación sustentable. Club 
SMART, es un proceso sistemático “Educar - Haciendo – Aprender - Produciendo” para el 
desarrollo de habilidades técnicas y de liderazgo, necesarias para el éxito en un mundo de 
cambios acelerados, un espacio social y físico para promover la pasión individual por el 
conocimiento, la inspiración, innovación y creatividad. 
Técnica de Mosaico: Campo de acción el sector de la construcción. 260 horas 
Promotores de Entornos para la Vida: Campo de acción líder comunitarios. 60 horas 
Guianza: Campo de acción guías del museo para el turismo cultural. 120 horas.  
 

http://www.museolibre.org/
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Adicionalmente tenemos un portafolio de productos y servicios que puede adquirir por medio 
de nuestra tienda física, o tienda virtual o puede solicitar la visita de un asesor: 

 

Tours MULI:  
Experiencia de entretenimiento cultural asociado al reconocimiento de Cali según las 
necesidades de los segmentos de mercado. 

 Tour Guiado 

 Guía para tu recorrido 

 

Arte objeto: 
Venta de productos de arte-objeto exclusivos de uso y decorativo, con las últimas tendencias 
de arte público contemporáneo del mundo, que promueven a los artistas Nacionales e 
internacionales con un componente social. 

 Línea de productos de uso. 

 Línea de productos decorativas. 

 Líneas de producto de arte creativo, herramientas y materiales. 

 

Producción Artistica 
Venta de productos y servicios artísticos, decorativo y publicitarios, a la medida, con las 

últimas tendencias de arte público contemporáneo del mundo, que generan empleo a 

población vulnerable de la región.  

 

Eventos de Formación 
Transferencia de conocimiento y experiencia por medio de conferencia, congresos, 

seminarios y talleres de formación presenciales y/o virtuales en técnicas artísticas, 

desarrollo del ser individual y colectivo, y desarrollo del entorno comunitario desde las 

artes, con las últimas tendencias de arte público contemporáneo del mundo con un 

enfoque social y humanístico. 

 Conferencias 

o Entornos para la Vida 

o Experiencias de Liderazgo comunitario para mejorar la calidad de 

vida 

o No llevamos al agente al museo llevamos el museo a la gente 

o Marketing para artistas 

o El dinero es una consecuencia no un objetivo  

o Resiliencia organizacional, el reto del éxito 

Concursos y convocatorias 
 
Visibilizar y desarrollar el talento creativo y artístico, nacional e internacional, por medio de 

concursos y convocatorias presenciales y/o virtuales, que vinculan artistas y público para 
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generar habilidades de interpretación del arte con las últimas tendencias de arte público 

contemporáneo del mundo con un enfoque social y humanístico. 

 

Programa de Ángeles 
Fomentar la solidaridad social y la empatía comunitaria, generando canales para que la 

comunidad pueda ayudar a otros por medio del museo MULI con donaciones en especie, 

tiempo o dinero. 

 

Alianza Interinstitucional: 
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El MULI COMO ALIADO DEL COMITÉ 
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MUNICIPAL “Entornos para la Vida” en la 
estrategia Territorios TIO con enfoque de 
Entornos para la Vida. 

Las personas que se cualifican para promover entornos 

saludables, sostenibles, seguros, cívicos, incluyentes y 

generadores de oportunidades, se constituyen en 

Promotores de Entornos para la Vida, quienes son la 

base o son los referentes movilizadores de los Comité 

Comunitarios "Entornos para la Vida".  

En el artículo 18 del Decreto Municipal No. 

4110.020.0115 de febrero 24 de 2016 mediante en el 

cual se crea el Consejo Territorial de Salud Ambiental – 

COTSA- en el Municipio de Santiago de Cali se 

establece la conformación del ‘Comité Municipal 

Entornos para la Vida’. Este comité se establece como un organismo dinamizador del 

mejoramiento de las condiciones sanitarias, ambientales y sociales del municipio a través 

de la gestión interinstitucional, interinstitucional, intersectorial, transectorial y comunitario.  

Al ser un comité que aborda distintos aspectos complejos como la salud, el medio ambiente 

y las realidades sociales de los distintos territorios del Municipio, la coordinación de 

esfuerzos de las diferentes esferas de la sociedad (pública, privada y comunidad) se 

convierte en una necesidad para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 

Santiago de Cali. Por ello, de manera estratégica, se puntualiza la representación de las 

entidades que conforman este comité donde las Organizaciones No Gubernamentales 

(O.N.G.) se erigen como una alternativa importante del sector privado por su participación, 

trabajo y compromiso con la comunidad.  

La estrategia TIO que busca una 

transformación territorial como parte del plan 

de desarrollo articulado con la intervención 

intersectorial para transformar Entornos para 

la Vida. 

Desde el año 2015 el MULI ha tenido una 

trascendente participación en el Comité de 

Entornos para la Vida y en proyectos en 

territorios TIOS, alineados misionalmente por 

su 

labor 

social 

de re significación territorial a través de las artes 

plásticas, dejando una hulla que perdura en el tiempo 

y un asentamiento en el territorio a mediano y largo 

plazo, generando procesos sociales que afectan el 

comportamiento de una comunidad frente a un 

territorio. Los objetivos del MULI como fundación se 

alinean perfectamente con los del Comité de 
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Entornos en función del mejoramiento de la calidad de vida y las condiciones sociales de los 

caleños y caleñas siendo este el eje central de proyectos como los realizados en la comuna 

20 de Cali y demás talleres con habitantes en situación de vulnerabilidad como por ejemplo 

en Bonilla Aragón, Cauquita y Figueroa, la Cárcel Villahermosa, Floralia, entre otros.  

Actualmente, el Comité de Entornos tiene un plan de acción cuatrienal donde se 

intervendrán un total de 50 territorios; para el año en curso se priorizaron 11 de ellos. El 

MULI participó activamente en la primera etapa del proceso. Esta etapa consistió en el 

diagnóstico del territorio desarrollado a través de la construcción de un matriz producto de 

recorridos por el sector con las demás instituciones que conforman el Comité. El objetivo de 

este ejercicio es analizar y establecer las actividades que necesita un territorio en particular 

entendiendo que cada territorio obedece a demandas y coyunturas distintas. Paralelamente, 

el MULI participa en la coordinación y direccionamiento de la conformación de Comités 

Comunitarios donde se busca promover la participación ciudadana, encuentro entre la 

comunidad y la institucionalidad pública y privada, campañas pedagógicas e intervenciones 

y el empoderamiento de la ciudadanía para hacer parte de la toma de decisiones de la 

administración municipal.  

El proceso de intervención territorial intersectorial y comunitaria es: 

1. Priorización de Territorios 

2. Diagnóstico territorial  

3. Priorización de problemáticas 

4. Análisis conjunto de alternativas de solución  

5. Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de Planes de Acción Intersectorial 

de Entornos para la Vida – PAIES, a corto plazo. 

 

Construimos espacios incluyentes de 
mejoramiento continuo 
MULI, cuenta con una estrategia de promoción 

de entornos saludables y de mitigación de las 

causas y acciones que atentan con nuestro 

medio ambiente. Somos una institución, 

comprometida por el bienestar social que 

activamente implementa acciones que 

impactan en la conservación del espacio como 
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fuente vital de progreso y de construcción de relaciones en un proceso de transformación 

del ser, el saber y de re significación territorial. 

Procesos adelantados de transformación del espacio físico a través de las artes plásticas 

como medio articulador de sociedades:       
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Georreferenciación de los territorios intervenidos por MULI 
 
El museo tiene 69 pabellones con una colección de los 349 murales, con una intervención 

en 16 comunas de la ciudad. Se ha caracterizado una estrategia de clasificación de 

territorios, de acuerdo de la necesidad de intervención, siendo así Territorios de Encuentro, 

(donde converge la comunidad para su integración y esparcimiento) Territorios de Confianza 

(donde cambia la percepción de seguridad sobre el espacio) Territorios Solidarios (donde 
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dejamos a un lado el individualismo y participamos en el crecimiento social, cultural y 

artístico). 

 

DIRECTOS 

 “Nuestros beneficiarios directos, corresponden a los grupos poblaciones que tiene 

permanente participación en el proyecto: 

 Artistas colombianos e internacionales que participan en la Bienal Internacional de 

Muralismo y Arte Público de Colombia 

 La ciudad de Santiago de Cali y la administración municipal 

 Estaciones del sistema de transporte masivo “MÍO” 

 Lugares elegidos para la intervención artística 

 Terminal de transporte de Cali 

 Patrocinadores y clientes del Museo Libre 

 Participantes de talleres y tours “ 

Impacto Social MULI ACUMULADO comunidades 

 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

 Museos de la red MUVA del valle del cauca 

 El gremio de turismo regional 

 El gremio cultural de la ciudad 

 Instituciones educativas públicas y privadas de Cali 

Informe Financiero 
 

En el año 2020 con el cierre forzado por pandemia, se afectó nuestra gestión administrativa 

y se nos hizo imposible cumplir con los documentos a presentar para la renovación de la 

certificación como ESAL. Por tal motivo este año estamos solicitando la readmisión.  

Aun cuando este año de recesión afecto nuestros ingresos, logramos tener un plan de 

contingencia bajando nuestros pasivos y optimizando los recursos con una disminución de 

costos fijos y variables.  

Ver adjunto informe del contador. 

http://museolibre.org/wp-content/uploads/2013/10/FORMATO-Impacto-Social-MULI-ACUMULADO-comunidades.pdf
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Proyectos: 
 

En el 2020 aun cuando nos vimos cobijados por el confinamiento, logramos desarrollar los 

siguientes programas y proyectos: 

 

Murales eje cafetero para ECOPETROL, encomendados por la firma MONTEZ de Bogota. 

Se realizaron 3 murales en mosaico y pintura generando empleo a 16 personas de la 

comunidad.  La ejecución estaba destinada para el segundo trimestre del 2020 y solo se 

pudo ejecutar en el último trimestre.  

5ta Bienal Internacional de Muralismo y Arte público, se realizó el evento durante 3 meses, 

con actividades presenciales y virtuales, fortaleciendo las exposiciones de la sede principal, 

y del recorrido 360 

Ya se estableció comunicado de prensa adjunto y se está coordinando para octubre 

la rueda de prensa con el secretario de cultura y el secretario de turismo. Con el 

lanzamiento del recorrido virtual 360 por el museo MULI 

 

 

https://CaliVirtual.co/muli/  (confidencial no está permitido su reproducción a 

terceros) 

 

 

https://calivirtual.co/muli/
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Realizamos actividades de arte en vivo, bienalita, concursos, convocatorias y webinars para 

el público. Se realizó el Congreso Entornos de Color para la vida, en su 4 versión, con 

participación virtual de ponentes de chile, argentina, México, Colombia y Bolivia. 

El el DIM 2020 se realizó una planeación virtual de charlas y conferencias virtuales para el 

público, aportando a la salud mental de los Colombianos.  Desarrollando una accion continua 

de acompañamiento a los museos del Valle del cauca desde la política pública de orden 

nacional en la representación de la mesa nacional de Museos, hasta las instancias políticas, 

donde logramos plan de contingencia para la reactivación del sector, con actividades de 

cultura viral, pasaportes culturales y turísticos desde la administración de distrito de Santiago 

de Cali. 

Así mismo se realizó un convenio con Secretaria de Salud para el desarrollo de la 

arquitectura de la sistematización del PAIES, con un enfoque de investigación de impacto 

para los territorios priorizados.  
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Adjuntamos formato de idoneidad del secob II, con listado de convenios y contratos. Ver 

anexo. 

 

Dado por hecho que el informe presentado cumple con las expectativas de la organización, 

en la gestión del 2017. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

CAROLINA JARAMILLO 

Directora ejecutiva 

Museo Libre de Arte Público de Colombia by Fundiberarte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


