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La Fundación Escuela Taller de Cali, durante el 2021 mantuvo la apuesta por 
avanzar en la consolidación de sus estrategias de intervención social desde el 
patrimonio cultural, buscando responder a las situaciones críticas que se 
vivieron en todo el país,  especialmente en la ciudad de Cali.

Para ello se buscó, que las acciones de formación en jardinería estuvieran 
articuladas a los procesos de ciudad, para impulsar la recuperación de los 
espacios públicos de manera participativa, lugares de Cali que quedaron 
deteriorados por las tensiones experimentadas. Es importante mencionar, que 
este esfuerzo no ha sido menor, ya que más allá de la recuperación física de 
estos entornos, ha sido necesario ir reconstruyendo tejidos sociales en 
contextos de miedo y desconfianza.

El  2021, fue un año para interpretar la importancia de revisar la manera en que 

con sus comunidades beneficiarias, que cada año han ido ampliándose en 
términos geográficos, 

En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo Nacional 2018-2022 del 
presidente Iván Duque Márquez, en el “Pacto X. Por la protección y promoción de 
nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja”, reconoce la función social 
del patrimonio cultural, proponiendo acciones para su protección y 
salvaguardia.

INTRODUCCIÓN
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las organizaciones del sector social hemos realizado el trabajo con las 
comunidades, ya que este tipo de reflexiones han ayudado a movilizar más 
esfuerzos colaborativos entre instituciones en el  Valle de Cauca, hoy no existe 
un esfuerzo que pueda ser visto como mínimo, si este apunta a recobrar la 
confianza en las instituciones y los canales de diálogo, porque sigue siendo 
necesario encontrar escenarios adecuados para tramitar los distintos puntos 
de vista sobre el presente y el futuro como Nación.

Para las Escuelas Taller de Colombia, el patrimonio cultural, es un punto de 
encuentro y oportunidad para esas conversaciones con puntos de vista 
diferentes y en el año 2021, en medio de las circunstancias descritas, la 
estrategia “Memoria en las Manos” del Ministerio de Cultura, por medio del 
Programa Escuelas Taller de Colombia, fue ante todo, posibilidad.  Los 
beneficiarios,  maestros y aprendices que contaron con procesos no formales 
de aprendizaje para apropiarse de su patrimonio, donde los referentes 
significativos son los elementos que contribuyen al reconocimiento como 
sujetos diferentes y solidarios.

La Fundación Escuela Taller de Cali, asumió el compromiso durante el año 2021 
de contribuir a tejer lazos de confianza desde la cultura y el patrimonio; con  la 
orientación de la Junta Directiva y Asamblea, se logró mantener acciones en el 
suroccidente del país, así como en otros contextos del territorio nacional, 
consolidando alianzas institucionales y con organizaciones de base cultural, 
que permitieron desarrollar procesos de puesta en valor de las prácticas 
culturales de los distintos territorios.

Agradecemos a  los  maestros artesanos,  aprendices y  a los  aliados, quienes  
han creído en la importancia del patrimonio cultural como base del desarrollo, y 
que en la cultura están las potencialidades, para continuar aportando al 
mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios de los proyectos que se 
implementan desde  comunidades, de sus saberes, desde la “memoria en las 
manos” de cada maestro que vive su patrimonio desde el territorio.
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GESTIÓN PARA LA 
FORMACIÓN EN OFICIOS 

Durante el año 2021 la Fundación 
Escuela Taller de Cali, formó a 603 
personas  en el marco de los procesos 
de formación que implementó la Escuela 
Taller de Cali. Estos procesos 
corresponden a  actividades realizadas 
en su mayoría de manera presencial, lo 
que ha sido significativo porque se han 
recuperado espacios claves para la 
interacción en las diversas formas de 
aprendizaje.

Además de estos procesos, la Escuela 
Taller Cali, creó otros escenarios de 
capacitación, orientados a 
organizaciones; como en el caso de 
“Apropiación de espacios públicos con la 
estrategia de Museos Vivos”, que 
contempló un componente práctico para 
que las organizaciones de Vigías del 
Patrimonio, formularán e implementarán 
acciones en espacios públicos, como 
parte de la recuperación de lugares 
patrimoniales que pudieran verse 
afectados luego del paro.

Este proceso es importante, porque ha 
permitido agregar  nuevas estrategias 
para la salvaguardia del patrimonio 
cultural en el país.

● La Escuela Taller de Cali ha dado 
continuidad al uso de la 
plataforma de capacitación Q10, 
efectuando el registro de cursos 
de formación  y la gestión de los 
procesos académicos de los 
aprendices .

● Ha continuado con su esquema de 
intervención en espacios públicos, 
permitiendo la intervención de 20 
parques de Cali.

● 52 aprendices en Cali culminaron 
satisfactoriamente su formación a 
de manera presencial, con los 
cuidados respectivos debido a la  
pandemia.

● Del grupo de egresados de 2021, 
en el momento se encuentran 
trabajando 39, en entidades como: 
Alcaldía de Cali, Brilladora 
Diamante, Brilla Aseo, Escuela 
Taller de Cali.
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BENEFICIARIOS FORMACIÓN 2021

Programas Modalidad Cooperante Aprendices Perfiles

Formación en  
jardinería 

Presencial Mincultura 25 Jóvenes

Formación en  
jardinería 

Presencial Alcaldía de Cali 27 Jóvenes

Principios de 
Jardinería 

Presencial Mincultura 26 Población 
general

Taller de suculentas Presencial Mincultura 10 Población 
general

Taller de cocina virtual Virtual OIM 120  Población 
general

Fortalecimiento de 
cocineras 
tradicionales

Virtual OIM 21 Población 
general

Talleres Escuela Presencial Mincultura
RAPP

224 Jóvenes

Formación en gestión 
del patrimonio

Alternancia Mincultura 150 0rganizaciones

TOTAL 603 Personas 
impactadas
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Aprendices 2021 
Santiago de Cali
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Los Talleres Escuela, son parte de la estrategia “ Memoria en las manos “ del 
Ministerio de Cultura, que trabaja en el fortalecimiento de los oficios del sector 
de la cultura en Colombia; por ello durante el año 2021, se continuó realizando la 
puesta en valor de las actividades que hacen los maestros artesanos en el país, 
en este proceso se sumaron maestros con saberes valiosos como la 
construcción de los violines caucanos, elaborados en guadua por comunidades 
afrodescendientes de los municipios de norte del departamento del Cauca, o en 
otros casos se ha trabajado en la recuperación de prácticas de la cocina 
tradicional en el Valle del Cauca, como el caso de los mecatos o los dulces de 
alfeñique. 

El año 2021 la Escuela Taller de Cali, amplió su impacto regional por medio de 
esta estrategia, que se ha convertido en una herramienta importante para 
continuar beneficiando más comunidades.

Talleres Escuela
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●  224 Aprendices han sido capacitados dentro de los Talleres Escuela
●    28 Maestros vinculados al programa
●   22 Museos  vivos dotados
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TALLER ESCUELA EN ELABORACIÓN DE VIOLINES 
CAUCANOS EN SANTANDER DE QUILICHAO
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TALLER ESCUELA DE LUTHERÍA EN GINEBRA



TALLER ESCUELA EN LENGUA INGA

Taita y maestro Mariano Tisoy
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Taller Escuela en elaboración de mecatos
José Manuel Galindo

 Cerrito, Valle del Cauca

Antes

Ahora

MUSEOS VIVOS 
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MUSEOS VIVOS 

Taller Escuela de macetas de alfeñique 
Cali, Valle del Cauca
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URBANISMO TÁCTICO

Esta acción tiene como propósito cualificar espacios urbanos públicos, que 
tienen unas condiciones deficitarias en términos de mobiliario y componentes 
ambientales, para ello se ejecutan acciones que parten del principio de que 
deben ser ágiles, de bajo presupuesto y de carácter participativo.

A partir de la experiencia con la Alcaldía de Santiago de Cali, se busca que los 
aprendices del programa se involucren, en el alcance de victorias tempranas 
con resultados tangibles, para mantener el interés en su propia capacitación; 
articulando el impacto en sus propios contextos urbanos de forma significativa.
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PRINCIPALES RESULTADOS
 URBANISMO TÁCTICO

● 20 espacios recuperados.

● 52 aprendices en el programa de formación.

● 65 eventos en el marco de la estrategia apropiate 
de tu espacio con arte y cultura.

● 80 jardines de polinizadores.

● Más de  3.000 especies vegetales implantadas.

● 7 toneladas de plástico rehusado.

● 4 zonas infantiles adecuadas.
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Antes

Ahora
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Parque Los Árboles, Barrio Llano Verde, Cali 



PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN 2021

Durante el año 2021  la Escuela Taller de Cali, continuó con la implementación 
de las siguientes tres  acciones estratégicas:

● Talleres Escuela
● Procesos de Urbanismo Táctico en articulación con la Dirección de 

Planeación Municipal de Santiago de Cali
● Gestión de los procesos de formación

Esta líneas de acción, han permitido que la Escuela Taller haya abordado otras 
experiencias de trabajo, que han resultado útiles, no solo para la interacción 
con beneficiarios, en términos de personas naturales, sino con organizaciones 
de base comunitaria, haciendo un uso novedoso de las metodologías con las 
que cuenta el Programa Escuelas Taller de Colombia, como en el caso, del 
proyecto Vigías del Patrimonio, que tenía como propósito ampliar la formación a 
componentes prácticos de intervención desde el patrimonio en espacios 
públicos, un aspecto, fundamental que contribuye a la puesta en valor de 
espacios que para las comunidades son determinantes para la construcción de 
su identidad.
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Nombre Objeto Valor

Formación jardinería - 
Mincultura

Formación en jardinería en Cali y realización de cursos 
complementarios en oficios de la cultura y el 
Patrimonio.

$ 300.000.000

Cocina en línea-OIM Fortalecimiento de 21 cocineras tradicionales del 
Pacífico, Talleres Virtuales de cocina para 120 personas.

      $ 88.000.000

Vigías del patrimonio- 
Mincultura

25 acciones de apropiación de espacios públicos con 
acciones de museos vivos para difusión del patrimonio

    $ 125.000.000

TE Luthería en 
Timbiquí-UT 
ANDAP-CDP

Creación de un Taller Escuela para la elaboración de 
instrumentos musicales del Pacífico sur

     $ 30.000.000

Formacion en Gestion 
Social del PCI

Formación a 125 personas en gestión del patrimonio, 
para organizaciones de culturales y personas naturales: 
Caquetá, Amazonas, Vaupés, Vichada, Guainía y Guaviare

$190.000.000

Patrimonio en 
contextos de 
emergencias 

Atención a población en de San Andrés y Providencia 
afectada por el huracán Iota.

$ 160.000.000

Providencia - Taller 
Escuela Cangrejos 

Creación de dos (2)  Talleres Escuela de Cocina 
tradicional.

  $ 43.000.000

Talleres Escuela RAPP 
fase I

 Creación de dos (2) Talleres Escuela de Macetas  y 
Zapatos, en el marco de la alianza con la RAPP I,  

$ 100.000.000

San Andrés y 
Providencia- 3 
Talleres Escuela 

Creación de dos (2) Taller Escuela de construcción mixta 
y uno (1)  de Pachword

$ 200.000.000

Proyectos implementados en 2021
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Nombre Objeto Valor

Urbanismo Táctico - 
Alcaldía Fase II

Intervención en 20 áreas deficitarias mediante la 
metodología de urbanismo táctico y formación a 50 
jóvenes en jardinería

$ 1.815.916.000

Jardín Hacienda El Paraiso 
- INCIVA

Diseño e implementación de un jardín experimental de 
plantas aromáticas y medicinales.

$ 52.000.000

Lenguas Indigenas-  Valle 
del Guamuez  (Putumayo).

Fortalecimiento de la lengua A'ingae en el municipio Valle 
del Guamuéz. Mediante la formación de 15 jóvenes y 
adultos en lengua materna.

$ 60.000.000

Lenguas Indígenas 
-Santander de Quilichao, 
Cauca (Pueblo Nasa).

Fortalecimiento de la lengua Nasa Yuwe en el resguardo 
Munchique Los Tigres, municipio Santander de Quilichao. 
Mediante la formación de 15 jóvenes en lengua materna.

$ 60.000.000

Lenguas Indígenas - 
Puerto Asís (Putumayo ).

Fortalecimiento de la lengua Mai Coca en el resguardo 
Piñuña Blanco, municipio de Puerto Asís. Mediante la 
formación de 15 niños, niñas y jóvenes en lengua materna.

$ 60.000.000

Lenguas Indígenas - Colón             
(Putumayo) Valle de 
Sibundoy

Fortalecimiento de la lengua Inga en los Cabildos Ingas 
del territorio Carlos Tamabioy, ubicados en el Valle de 
Sibundoy. Mediante la formación de 15 jóvenes.

$ 60.000.000

Talleres Escuela  RAPP 
Fase II

Creación de nueve (9) Talleres Escuela, implementación 
de los talleres escuela en los municipios de: Cali (2), 
Suarez, Yumbo, Jamundí (2), El cerrito, Yotoco, Santander 
de Quilichao y Guapi.

$ 480.000.000

TE Construccion mixta - 
Príncipe Claus

Creación de un Taller Escuela de Construcción en 
Providencia.

$ 280.000.000

TOTAL  $4.103.916.000

Proyectos implementados en 2021
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INFORMACIÓN FINANCIERA 2021

21



Análisis comparativo de ingresos por año 
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La Fundación Escuela Taller de Cali vivió en el año 2021, un proceso de 
crecimiento, en términos de  capacidad operativa, llegando a la implementación 
de 22 proyectos, acorde con lo anterior, para el año 2022, la Escuela Taller 
tendrá como un elemento importante, la materialización de alianzas con el 
Fondo para la paz de la Unión Europea, en la perspectiva de seguir propiciando 
acciones para la consolidación de ambientes de paz, con la población que hace 
parte del proceso de reincorporación de los excombatientes de la FARC, esto 
implica, experiencias en dos sentidos, en el trabajo con este tipo de población,   
y en segundo lugar, con un aliado de las características de la Unión Europea.

AVANCES 2022
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Se espera que además de lo anterior, la Escuela Taller de Cali, pueda crecer 
institucionalmente en tres líneas:

La primera está orientada a mejorar las oportunidades para  emprendimientos 
de los egresados, esto por medio de la estrategia de aceleración de 
emprendimientos que busca proporcionar a manera de alquiler  las 
herramientas e insumos de jardinería, para que los egresados de la Escuela 
puedan contar con el apoyo para dar inicio a sus iniciativas productivas y  para 
ello, se cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, entidad que ha buscado 
robustecer el impacto institucional del Programa Escuelas Taller de Colombia.

En la segunda línea, se busca que la Escuela Taller pueda ampliar sus enfoques 
formativos; incluyendo joyería y bioconstrucción, bajo la perspectiva de ir 
ampliando de manera gradual la oferta de formación, para ello se cuenta con el 
apoyo de la Unión Europea y Save the children, entidades que han visto en la 
Escuela Taller un aliado importante en territorio,

En cuanto a la tercera línea, se trabajará por articular al proceso de crecimiento 
de la Escuela Taller de Cali, los nuevos espacios definidos en el marco de la Ley 
2184 del 6 de enero de 2.022, que tiene como propósito “Establecer el régimen 
jurídico para el fortalecimiento y la sostenibilidad de los oficios artísticos y 
culturales mediante su identificación, su valoración y fomento; a través de los 
procesos de transmisión, formación, educación e impulso a los saberes y oficios 
culturales asociados a las artes, a las industrias creativas y culturales y al 
patrimonio cultural, desarrollados por los agentes y las organizaciones 
representativas de los mismos en Colombia, como fuente de desarrollo social, 
cultural y económico con enfoque territorial y en coordinación con los sectores 
productivos”. 

Lo anterior, implica que se establece un nuevo marco de acción para el 
Programa Escuelas Taller de Colombia, y así mismo, durante el año  2022, la 
Escuela Taller de Cali hará una nueva definición del Plan Estratégico, acorde 
con los elementos mencionados.
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CUMPLIMIENTO NORMAS SOBRE PROPIEDAD 
INTELECTUAL Y  DERECHOS DE AUTOR

Certificación

En cumplimiento el artículo 47 de la Ley 22/95 modificada con la Ley 603 
del 27 de Julio de 2000, nos permitimos certificar el cumplimiento de 
normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la 
entidad.

Igualmente, en cumplimiento del artículo 1 numeral 4 de la Ley 603 de 
2000, se certifica que los productos protegidos por derecho de propiedad 
intelectual y derechos de autor están siendo utilizados en forma legal, 
específicamente en el caso del software, su uso se realiza de acuerdo con 
la licencia de uso requerida según el sistema de información, aplicación o 
programa informático.

Julián Eduardo Arteaga Aguilar
Director
Representante Legal
Fundación Escuela Taller de Cali
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Julián Eduardo Arteaga Aguilar
Director
Representante Legal
Fundación Escuela Taller de Cali

CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 46 Y 47 DE LA LEY 964 
DE 2005:

El Director y representante legal de la Fundación Escuela Taller de Cali, 
certifica que los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2021 y los 
demás informes que se presentan en el informe anual de gestión no 
contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la 
verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía.

Así mismo, certifica que la información financiera de la empresa ha sido 
presentada de forma adecuada, de acuerdo con los sistemas de revelación 
y control de información implementados a través de las Normas 
Internacionales de Información Financiera.

Certificación

Yenny L. Osorio Castaño 
Contador Público
TP 159914-T
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Julián Eduardo Arteaga Aguilar
Director
Representante Legal
Fundación Escuela Taller de Cali

Certificación

INFORME SOBRE FACTURAS

Se deja constancia de no haber entorpecido la libre circulación de las facturas 
emitidas por los vendedores o proveedores, de acuerdo con el artículo 87 de la 
Ley 1676 de 2013.

Yenny L. Osorio Castaño 
Contador Público
TP 159914-T 
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Julián Eduardo Arteaga Aguilar
Director
Representante Legal
Fundación Escuela Taller de Cali

Certificación

GASTOS PERCIBIDOS POR DIRECTIVOS

En atención a lo dispuesto en el artículo 446 del código de comercio, 
informamos que los miembros de la Junta Directiva no percibieron 
ninguna remuneración por la labor realizada durante el año 2021.

Yenny L. Osorio Castaño 
Contador Público
TP 159914-T 
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Julián Eduardo Arteaga Aguilar
Director
Representante Legal
Fundación Escuela Taller de Cali

Certificación

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

La Fundación Escuela Taller de Cali, ha establecido una política de 
tratamiento, recolección, almacenamiento, uso, transmisión, 
transferencia, circulación, supresión, y demás actividades relacionadas 
con el manejo de datos personales de sus clientes, de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 
Reglamentario 1377 de 2013 y demás normativa aplicable, por medio de las 
cuales se dictan disposiciones generales para la protección de Datos 
Personales, y en lo que resulte aplicable en concordancia con la Ley 1266 
del 2008.
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