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El programa Escuelas Taller de Colombia desde 1992 hasta el momento, ha 
experimentado diferentes procesos de transformación, al inicio con unas 
expectativas centradas en el patrimonio construido, luego repensando el valor 
social y el reconocimiento del patrimonio inmaterial como una forma de 
construcción de cultura, hasta el momento actual, en el que la sostenibilidad se 
impone como un nuevo reto, mucho más ahora que la economía de la cultura ha 
adquirido un lugar tan relevante para nuestra sociedad. 

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.
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De acuerdo a lo planteado anteriormente, se implementa la estrategia “Memoria 
en las Manos”, que propone un nuevo marco de acción, que implicó el cambio del 
foco de intervención del programa, haciéndolo más flexible e incluso más 
profundo, dado que permite salir de los ambientes de aprendizaje formales de 
las sedes de cada Escuela Taller del país, y se toma como un referente 
significativo de aprendizaje al artesano y su propio espacio productivo.

Es por ello, que además del modelo clásico de la Escuela Taller que hace 
formación técnica en un oficio, hoy hablamos del Taller Escuela, como una 
acción que genera la puesta en valor del taller artesanal, lo que ha permitido 
ampliar el espectro de oficios, así como las zonas a las que estamos llegando en 
la búsqueda de activar “la memoria en las manos”, es decir, del patrimonio 
cultural como un eje de desarrollo de las comunidades; para ello la orientación 
del Ministerio de Cultura ha sido crucial, ya que ha generado un entorno de 
revisión y reflexión que ha contribuido a crear un modelo de acción replicable en 
otros contextos. 

Durante el año 2020, la Fundación Escuela Taller de Cali, ha asumido bajo la 
orientación de los miembros de su Junta Directiva y Asamblea, el compromiso 
de seguir construyendo tejido social desde la cultura y el patrimonio, incluso en 
las inusitadas condiciones de la actual pandemia, que se ha extendido por más 
de un año en nuestro país, situación que ha generado una fuerte crisis 
económica y social, pero a pesar de ello, se logró ampliar el radio de acción de la 
Fundación además de su capacidad de gestión, es por ello que se han podido ir 
recuperando las cifras de empleabilidad de los egresados, y se construyeron 
nuevas alianzas institucionales, que han hecho posible la creación de nuevos 
proyectos y escenarios de intervención.

Agradecemos a todos nuestros aprendices, maestros artesanos, así como a 
todos nuestros aliados, que han creído en nuestra entidad, y han aportado con 
nuevos retos a nuestro fortalecimiento, lo que significa un gran compromiso, 
así como una necesidad imperiosa de consolidar nuestro esquema de 
gobernanza, para seguir dando pasos sólidos que aporten a continuar  
trabajando por el mejoramiento de la calidad de vida de nuestras comunidades, 
de sus saberes, y desde la “memoria en las manos”. 
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GESTIÓN PARA LA 
FORMACIÓN EN OFICIOS 

Durante el año 2020 la Escuela Taller 
de Cali, con el apoyo de Ministerio de 
Cultura, realizó las adaptaciones a los 
programas de formación y a sus 
procesos de intervención, tomando en 
cuenta la coyuntura de salud pública.  

La respuesta a esta situación fue 
formación en alternancia, que permitió 
pensar que no todos los procesos de 
capacitación requieren 
presencialidad, es decir, que a pesar 
de la crisis,  también se ha abierto una 
serie de oportunidades que ampliaron 
el impacto de la Escuela.

Incluso en términos metodológicos 
con otros programas de formación 
como en el caso de Cocina Tradicional, 
donde la Escuela realizó la 
sistematización de estos procesos de 
enseñanza, logrando obtener como 
resultado una guía para la 
construcción de las mallas curriculares 
del Programa, basados en las 
experiencias de los propios 
portadores, esto fue posible gracias al 
apoyo de la OIM, el Ministerio de 
Cultura y el Ministerio de Educación. 

● La plataforma Q10 ha sido un 
recurso valioso para la 
sistematización de la formación.

● La apropiación de otros recursos 
como Zoom, Facebook, Whatsapp 
y G Suite (Google), han hecho 
posible la utilización de nuevas 
herramientas de trabajo.

● Aprovechando la capacidad 
instalada en el Taller Escuela de 
producción gráfica de Coltabaco, 
se ha ampliado la oferta formativa, 
con Talleres y Exposiciones 
relacionados con el sector gráfico 
en Cali.

● 20 aprendices en Cali y 30 en 
Puerto Tejada culminaron 
satisfactoriamente su formación a 
pesar de las condiciones de 
pandemia.

● En el marco de la alianza con Save 
the Children, 8 egresados son 
parte del proceso de selección 
para su vinculación laboral con la 
empresa Brillaseo S.A.S. y 
Comfandi.

● 17 egresados del proceso de 
formación de 2020, y 3 de 2019, 
fueron vinculados al proceso 
formativo en elaboración de 
mobiliario en madera plástica con 
Planeación Municipal.
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BENEFICIARIOS FORMACIÓN 2020

Programa Modalidad Cooperante Aprendices Perfiles

Técnico en jardinería 
Cali

Alternancia Mincultura 20 Jóvenes

Técnico en jardinería 
Puerto Tejada

Alternancia OIM 30 Jóvenes

Principios de 
Jardinería 

Presencial Mincultura 6 Reincorporad
os

Conocer, cultivar 
orquídeas 

Virtual Mincultura
Emcali

120 Población 
general

Gesneriaceas joyas 
de follaje y flor

Virtual Mincultura
Emcali

120  Población 
general

Bromelias en jardín 
de aire

Virtual Mincultura
Emcali

120 Población 
general

Sacúdete
Impresión 
tipográfica

Luthería Fundación 
ACUA

47 Jóvenes

Impresión 
tipográfica

Presencial Mincultura 53 Jóvenes

Talleres Escuela Alternancia Mincultura
ARD-(USAID)

47 Jóvenes

Un bosque en casa Virtual Secretaria de 
educación Cali

40 Primera 
infancia

Mobiliario en madera 
plástica

Alternancia Alcaldía de 
Cali

20 Jóvenes

TOTAL 623 Personas 
impactadas
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Aprendices 2020 
Puerto Tejada, Cauca
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Los Talleres Escuela, son parte de la estrategia Memoria en las manos, del 
Ministerio de Cultura, que se integra a la implementación de la Política de 
fortalecimiento de los oficios del sector de la cultura en Colombia, que consiste 
en realizar la puesta en valor de los talleres artesanales en todo el país, 
apostándole a la transmisión de saberes del oficio fortaleciendo el patrimonio 
cultural de su territorio, mientras que se articulan a otros canales de 
comercialización por medio de la creación de los museos vivos y la articulación 
con la plataforma de comercialización Escuela Taller Naranja.

Talleres Escuela
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Actualmente la Escuela Taller se encuentra implementando 15 Talleres Escuela, 
dentro de los principales avances del proceso de implementación se puede 
mencionar lo siguiente:

●  48 jóvenes han sido capacitados dentro de los Talleres Escuela
●  11 Maestros vinculados al programa
●  5 Talleres Escuela han avanzado en la articulación con la Escuela Taller 

Naranja, como una oportunidad de fortalecimiento comercial.
● Se han dotado 8 Museos Vivos, hasta el momento.
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OFICIOS EN LOS TALLERES ESCUELA 

Municipio Oficio

Cali (3) Producción gráfica, macetas y zapatos para salsa

Puerto Asís Tejidos en mostacilla y chaquira

Villagarzón Tejido en mostacilla y chaquira

Guapi Filigrana caucana

Timbiquí Filigrana caucana

López de Micay (2) Tejidos en fibra vegetal

Espriella (Tumaco) Luthería

San Andrés (2) Construcción tradicional y Pachtword

Providencia (2) Luthería y construcción mixta

Florencia Tejido de atarrayas a mano
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MUSEOS VIVOS 

Taller Escuela de Tejido de atarrayas
Maestro Marco Joven

Florencia, Caquetá

Antes
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Antes

Ahora

MUSEOS VIVOS 

Taller Escuela de filigrana caucana
Maestro Miguel Campaz

Guapi, Cauca
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Antes

Ahora

MUSEOS VIVOS 

Taller Escuela de Tejido en chaquira y mostacilla
Maestra Lina Andrea Pantoja

Puerto Asís, Putumayo
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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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RUTA DE INTERVENCIÓN URBANISMO TÁCTICO
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Antes

Ahora
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PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN 2020

Para la Fundación Escuela Taller de Cali, la experiencia de trabajo durante 2020 
ha permitido la implementación de 3 acciones estratégicas para la creación de 
los programas que van marcar la orientación del trabajo en año 2021; en primer 
lugar, los Talleres Escuela han logrado establecer una ruta metodológica para 
su implementación; y este aporte ha contribuido a fortalecer escenarios de 
gestión para la red de Escuelas Taller del país, en segundo lugar, la articulación 
con la Dirección de Planeación Municipal de Santiago de Cali, permitió construir 
una herramienta participativa de intervención por medio de la jardinería y la 
instalación de mobiliario en áreas deficitarias, desde el concepto del 
Urbanismo Táctico,  y tercero, la creación de una ruta seguimiento a egresados, 
basada en la experiencia de todas las Escuela Taller del programa, esto tiene 
como propósito establecer parámetros de medición equiparables en todas las 
Escuelas Taller, que nos permitan presentar de manera sistemática y 
organizada nuestros impactos.
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Esta experiencia ha sido clave, dado que este es el resultado de los ejercicios de 
sistematización de las prácticas continuas de las Escuelas que hacen parte del 
programa, en este mismo sentido, la Escuela Taller de Cali implementó en 
condiciones metodológicas similares, la estructuración de una ruta para que las 
Escuelas que realizan formación en cocina tradicional puedan evaluar y ajustar 
sus propias mallas curriculares, para ello se contó con la participación de 
cocineras tradicionales de las Plazas de Mercado José Hilario López de 
Buenaventura y de Alameda en Cali, además de los equipos académicos de la 
Escuela Taller de Cali y Buenaventura, Ministerio de Cultura y Ministerio de 
Educación.

Este proyecto además del impacto al interior del Programa Escuelas Taller de 
Colombia, también permitió la incorporación de dos cualificaciones al catálogo 
nacional de ocupaciones en cocina.
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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

Jardinería- Cocina -OIM Formación en Jardinería en Puerto Tejada y 
construcción de la metodología para los 
planes de formación en cocina tradicional de 
las Escuelas Taller de Colombia

$318.267.600

Taller Escuela Tejido en 
fibras vegetales López de 
Micay Ministerio de Cultura

Creación del Taller Escuela en el 
Corregimiento Zaragoza de López de Micay, 
En alianza con Fundación ACUA.

$30.000.000

Taller Escuela Tejido de 
atarrayas - Ministerio de 
Cultura

Montaje de Taller Escuela en Florencia, 
Caquetá.

$30.000.000

Seguimiento Egresados 
-AECID

Elaboración de estrategia de seguimiento a 
egresados.

$24.000.000

SACÚDETE - Fundación 
ACUA
 

Formación semi-presencial en imprenta 
tipográfica. Fundación ACUA

$73.919.980

Save the Children Oportunidades de formación y empleabilidad 
para jóvenes en condición de vulnerabilidad

$14.713.000

Corporación Incluyamos Dotación del Museo Vivo de tejido de 
atarrayas a mano, Florencia-Caquetá

$10.000.000

TOTAL $800.900.580

Proyectos implementados en 2020
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Proyectos en implementación 2021

Nombre Objeto Valor

Talleres Escuela
San Andrés
Mincultura

Montaje de 4 Talleres Escuela (2 en 
San Andrés y 2 en Providencia)

$200.000.000

Patrimonio en contextos 
de emergencia-San 
Andrés
Mincultura

Intervención social por medio del 
patrimonio para fortalecer el tejido 
social generado por el Huracán Iota.

$160.000.000

Taller Escuela
Cocina tradicional -San 
Andrés
Mincultura

Montaje Taller Escuela de cocina 
tradicional en alianza con Fundación 
ACUA.

$43.000.000

Talleres Escuela
Alianza RAP Pacífico
Mincultura

Montaje de 2 Talleres Escuela dentro 
del proyecto Turismo Región 
Pacífico, en alianza con la RAPP.

$100.000.000

Urbanismo 
Táctico-Planeación 
municipal

Convenio interadministrativo con 
Planeación Municipal para 
intervención de 4 áreas deficitarias.

$300.096.911

TOTAL $803.096.911
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INFORMACIÓN FINANCIERA 2020

Para el año 2020 la Fundación se había trazado como meta la gestión de $2,5, 
por cada peso aportado por el Ministerio de Cultura para la formación en oficios, 
al final del ejercicio la Escuela Taller de Cali tuvo como resultado $4,3. Este dato 
se traduce en convenios, resoluciones de aportes, servicios y acuerdos 
firmados que equivalen a la suma de $ 1.303.997.491. Es importante aclarar que 
este valor no corresponde en su totalidad a Ingresos obtenidos en el 2020, dado 
que algunos de ellos se encuentran en proceso de implementación en el año 
2021, y los recursos serán recibidos en el presente año.
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Ingresos
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La Fundación continúa incrementando los ingresos de manera progresiva 
en relación con los años anteriores.  Los ingresos en el año 2020 equivalen 
a $937.606.464, presentando un incremento del 40%, en relación con el 
año 2019 con ingresos de $671.347.095.

Las actividades donde no se dió un comportamiento positivo fueron:  
venta de capacitaciones presenciales, servicios de jardinería y material 
vegetal, este resultado es consecuencia de las restricciones dadas por la 
pandemia que obligaron a restringir las actividades presenciales y no 
prioritarias.



Utilidad
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La utilidad generada en el año 2020 equivale a $3.082.826, como se explicó 
anteriormente, las restricciones de movilidad por la cuarentena obligatoria 
afectaron drásticamente la generación de ingresos por concepto de 
servicios de jardinería y formación complementaria presencial. Es 
necesario decir, que esta situación no puso en riesgo patrimonio de la 
Fundación  y su estabilidad financiera, ya que se pudieron cubrir los 
compromisos adquiridos y el sostenimiento de la Escuela Taller.
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La Fundación Escuela Taller de Cali, a pesar de las circunstancias dadas por la 
pandemia, ha mantenido su dinámica de crecimiento al cumplir la meta 
propuesta de lograr un apalancamiento del orden de $2,5 pesos por cada peso 
aportado por el Ministerio de Cultura para los procesos de formación en 
jardinería, acorde con el comportamiento indicado nos proponemos para el 
2021 una meta de gestión de $3,5 que esperamos haga viable las intervenciones 
propuestas para el presente año.

Estas intervenciones estarán ajustadas a las dos líneas de acción que se 
estructuraron en el año anterior, y que son pertinentes con el horizonte 
institucional, orientado al fortalecimiento del patrimonio cultural en 
articulación con el patrimonio natural, en tal sentido, los Talleres Escuela y 
Urbanismo Táctico, serán las apuestas sobre las que continuaremos apoyando 
procesos formativos, de transformación de espacios públicos y de 
fortalecimiento de los oficios del campo de la cultura.

AVANCES 2021
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Así mismo, continuaremos impulsando nuestra alianza con la Universidad 
Javeriana y el Ecoparque Río Pance, con quienes se logró la incorporación de 3 
guías de campo, en la Red de Guías de Campo, dinamizada por el Field Museum 
de Chicago, dichas guías sirven de orientación para conocer algunas especies 
de Angiospermas, Anuros y Lepidópteros, y constituyen la base para impulsar 
una estrategias de dinamización de las prácticas de turismo de naturaleza.

En lo relacionado con la gestión de nuevos socios se  ha venido trabajando de 
manera conjunta con INCIVA, en el diseño de una propuesta de intervención en 
uno de los jardines de La Hacienda El Paraíso, que es uno de Bienes de Interés 
Cultural más significativos para Valle del Cauca, por su relación con una de las 
piezas clásicas de la literatura, María del autor Jorge Isaacs, y que a su vez 
constituye uno de los principales referentes regionales, en términos de las 
actividades turísticas.

Además de lo anterior, en el año 2021, se continuará con el ejercicio de 
implementación de la Ruta de seguimiento a los egresados de la Red de 
Escuelas Taller de Colombia, poniendo en práctica la ruta elaborada en el año 
2020 con el apoyo de AECID,  dicho proceso ha sido concertado con las 
Escuelas y tiene como propósito establecer unos parámetros de seguimiento 
equiparables en cada región donde se estén realizando  procesos formativos, lo 
que permite identificar una de las dimensiones de impacto del programa.

Agradecemos a todos los involucrados e interesados en los esfuerzos que se 
realizan a diario por la Escuela Taller, y esperamos continuar caminando en el 
“aprender haciendo” que es parte de la filosofía del programa, y que significa la 
capacidad de continuar aprendiendo en un mundo social dinámico y cambiante 
como el que nos ha correspondido vivir.
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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 2019 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 2020.

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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