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  ACTA No. 15 
 

 

FECHA HORA DE INICIO HORA DE FINALIZACIÓN 

16 de marzo de 2020 3:00 pm 6:30 pm 

 

TEMA 

Asamblea Anual – Marzo 16 de 2021 

LUGAR 

Sede de la Escuela Taller de Cali ubicada en el Ecoparque Río Pance, entrada No. 2 en la 

ciudad de Cali 

 

Siendo las 3:00 pm del 16 de marzo de 2021, se da inicio a la reunión y para ello asisten 

los siguientes participantes: 

NOMBRE Y APELLIDO ENTIDAD / CARGO 

Fernando Marín Escobar (Virtual) 

Julián David Sterling Olave 

Luis Felipe Quiroga Trejos 

Vanessa Cardozo 

Roberto Pizarro Mondragón 

Santiago Eder Garcés (virtual) 

Enmanuel Durán Gallego 

Mónica Casas Cabrera 

Julián Eduardo Arteaga Aguilar 

Martha Lucía Torres 

Adriana Isabel Cuchumbé 

Corporación para la Recreación Popular  

Ministerio de Cultura/Secretario General 

Ministerio de Cultura – Asesor 

Ministerio de Cultura - Asesora 

Designado por el Ministerio de Cultura 

Designado por el Ministerio de Cultura 

Fundación Zoológica de Cali 

Escuela Taller de Cali – área de proyectos 

Escuela Taller de Cali - Director 

Millán & Asociados – Gerente de auditoría 

Millán & Asociados - Revisora Fiscal 
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ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del quórum 

2. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea 

3. Aprobación del Orden del día 

4. Lectura y solicitud de aprobación del Acta por la reunión de la Junta Directiva 

efectuada el 23 de diciembre 2020 

5. Presentación del Informe de Gestión anual 

6. Presentación del Dictamen de la Revisoría Fiscal a diciembre 31 de 2020 

7. Presentación de Estados Financieros 2020 para aprobación de la Asamblea 

8. Solicitud de autorización a la Asamblea para efectuar la renovación de la permanencia 

como Entidad sin ánimo de lucro perteneciente al Régimen Tributario Especial.   

9. Presentación del Plan de Formación y Presupuesto año 2021 

10. Presentación y aprobación y reasignación de excedentes año 2020  

11. Propuestas y varios: 

 Revisión de la periodicidad de reuniones de Junta Directiva 

 Solicitud de revisión de estatutos por composición de la Junta Directiva 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

Se efectúa la verificación del quórum y se determina que puede dar inicio a la Asamblea 

con la presencia de cuatro de sus miembros.   

 

DETALLE CANTIDAD 

Miembros de la Asamblea presentes 4 

Miembros de la Asamblea ausentes 1 

Total de miembros de la Asamblea 5 

 

 

2. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 

Se designa como presidente al señor Julián David Sterling Olave, delegado del Ministro 

del Cultura para participar en la Asamblea, así mismo se designa al señor Julián Eduardo 

Arteaga como Secretario de la Asamblea de acuerdo a lo establecido estatuariamente. 
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La designación del Presidente y Secretario de la Asamblea se da con la siguiente 

votación: 

 

DETALLE CANTIDAD 

Votos con aprobación 4 

Votos sin aprobación 0 

Total de votos 4 

 

 

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Se procede a la revisión y aprobación del orden del día y se solicita incluir los siguientes 

puntos: 

 El señor Roberto Pizarro Mondragón indica que se debe incluir la presentación del 

dictamen de la revisoría fiscal antes de la presentación de los Estados Financieros. 

 

 El señor Fernando Marín, gerente de la Corporación para la Recreación Popular 

plantea que se debe incluir en el orden del día la autorización para efectuar el trámite 

correspondiente a la renovación como ESAL en el Régimen Tributario Especial. 

  

Ante lo cual, se solicita la aprobación para incluir los siguientes estos puntos: 

 

 Presentación de dictamen de la revisoría fiscal a diciembre 31 de 2020 

 Solicitud de aprobación para realizar la permanencia en el RTE 

 

 

La aprobación del orden del día con la inclusión de los puntos propuestos se da de la 

siguiente manera: 

 

DETALLE CANTIDAD 

Votos con aprobación 4 

Votos sin aprobación 0 

Total de votos 4 

 

 

Con la anterior aprobación de la Asamblea, el Orden del día con los puntos mencionados 

queda de la siguiente manera: 

 

1. Verificación de quórum 

2. Designación de presidente y secretario de la Asamblea 

3. Aprobación del Orden del día 
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4. Lectura y solicitud de aprobación del Acta de la reunión Junta Directiva 23 de 

diciembre 2020 

5. Presentación de informe de Gestión anual 

6. Presentación de dictamen de la revisoría fiscal a diciembre 31 de 2020 

7. Presentación de Estados Financieros 2020 para aprobación de la Asamblea 

8. Solicitud de autorización a la Asamblea para la permanencia como Entidad Sin Ánimo 

de Lucro en el Régimen Tributario Especial.   

9. Presentación Plan de Formación y Presupuesto año 2021 

10. Presentación saldo por ejecutar por aportes entregados por el Ministerio de Cultura 

para el año 2020 para la aprobación de la reasignación del saldo.  

11. Propuestas y varios 

 Revisión de la periodicidad de reuniones de Junta Directiva 

 Solicitud de revisión de estatutos composición Junta Directiva 

 

 

4. LECTURA Y SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ACTA DE REUNIÓN JUNTA 

DIRECTIVA 23 DE DICIEMBRE 2020 

Se realiza la lectura del Acta de reunión de Junta Directiva del 23 de diciembre de 2020, 

y se aprueba su contenido, con el siguiente resultado: 

 

DETALLE CANTIDAD 

Votos con aprobación 4 

Votos sin aprobación 0 

Total de votos 4 

 

 

5. PRESENTACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN ANUAL 

Julián Eduardo Arteaga, director de la Fundación Escuela Taller presenta el Informe de 
Gestión Anual 2020, inicia indicando que durante el año 2020 la Escuela Taller de Cali, 
con el apoyo de Ministerio de Cultura, realizó las adaptaciones de los programas de 
formación y a sus procesos de intervención, acorde con la coyuntura de salud pública.  
 
La respuesta a esta situación fue la implementación de las prácticas de formación en 
alternancia, lo que permitió pensar que no todos los procesos de capacitación requieren 
presencialidad, es decir, que, a pesar de la crisis, también se ha inició la apertura de una 
serie de oportunidades que ha ampliado el impacto de la Escuela Taller.  
 
La Fundación Escuela Taller de Cali, llegó a 623 personas impactadas, de lo cual se 
destacan los siguientes elementos: 
 
 La plataforma Q10 ha sido un recurso valioso para la sistematización de la 

formación. 
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 La apropiación de otros recursos como Zoom, Facebook, WhatsApp y G Suite 

(Google), han hecho posible la utilización de nuevas herramientas de trabajo. 

 

 El aprovechamiento de la capacidad instalada en el Taller Escuela de producción 

gráfica de Coltabaco. 

 

 La ampliación de la oferta formativa, con Talleres y Exposiciones relacionados con 

el sector gráfico en Cali. 

 

 La culminación satisfactoria de la formación de 20 aprendices en Cali y 30 en Puerto 

Tejada, a pesar de las condiciones de pandemia. 

 

 La inclusión de 8 egresados al proceso de selección para vinculación laboral con la 

empresa Brillaseo S.A.S. y Comfandi; en el marco de la alianza con Save the 

Children. 

 

 La vinculación para 17 egresados del proceso de formación de 2020, y 3 de 2019 

al proceso formativo en elaboración de mobiliario en madera plástica con 

Planeación Municipal  

 

 

Santiago Eder Garcés pregunta ¿cómo se ha llegado a estas personas y cuál ha sido el 

criterio para su selección? 

 

Julián Arteaga responde que se hace un proceso de caracterización y de visita domiciliaria 

para determinar si la población beneficiaria es vulnerable, o tiene algún tipo de condición 

especifica.   

 

Respecto a la implementación de los Talleres Escuela, el director de la Escuela Taller de 

Cali explica que estos 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.  

 

Actualmente la Escuela Taller se encuentra implementando 15 Talleres Escuela,  

 

 48 jóvenes han sido capacitados dentro de los Talleres Escuela 

 

 11 Maestros vinculados al programa 
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 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. 

 

Respecto del proyecto de URBANISMO TÁCTICO 

 

Primero se plantea que esta acción tiene como propósito cualificar espacios urbanos 

públicos, que tienen unas condiciones deficitarias en términos de mobiliario y 

componentes ambientales, estos procesos se efectúan por medio de 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 buscó 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. 

 

Además de estos proyectos se presenta también la experiencia de la ruta de seguimiento 

a egresados, además del ejercicio de sistematización de las prácticas de formación en 

cocina de las Escuelas que hacen parte del programa, donde se realizó 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. 

 

Respecto a la Información financiera se planteó lo siguiente: 

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. 

 

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. 
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Los excedentes (utilidad) generados en el año 2020 equivalen a $3.285.826, 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. 

 

 

6. PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN DE LA REVISORÍA FISCAL A DICIEMBRE 31 

DE 2020 

Martha Torres, gerente de auditoría y Adriana Cuchumbé, revisora fiscal; realizan la 

presentación corporativa de la empresa Millán & Asociados SA, y de manera posterior 

informan los siguientes hechos relevantes sobre el proceso de revisoría que han 

efectuado a la Fundación Escuela Taller de Cali. 

 

Para ello plantean que como se menciona en la nota hechos relevantes en los Estados 

financieros y en el informe de Gestión de la administración, el estado de excepción 

decretado por el gobierno nacional desde el mes de marzo de 2020, con ocasión de la 

emergencia sanitaria generada por el covid 19, generó la promulgación de decretos, 

resoluciones, circulares, y en general normas de carácter obligatorio, por parte de los 

diferentes Ministerios y de las entidades de vigilancia y control, sobre medidas no solo de 

orden público, sino ambiental, sanitario y económicas. En razón a tales medidas la 

Fundación se acogió a los diversos mecanismos como la alternancia y procesos de 

sistematización en procesos de enseñanza, todo esto con el apoyo del Ministerio de 

Cultura, OIM, y Ministerio de Educación; permitiendo mitigar el impacto que esta 

emergencia sanitaria generó a las entidades. 

 

Basados en sus auditorías y en cumplimiento a las normas legales vigentes en Colombia 

sobre la función del Revisor Fiscal y su dictamen, informaron lo siguiente: 

 

 La contabilidad de la FUNDACIÓN ESCUELA TALLER DE CALI, se lleva conforme 

a las normas legales y a la técnica contable. 

 Las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los 

administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva y 

de la Asamblea de Fundadores. 

 La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de 

registro de accionistas se conservan debidamente. 

 

Adicionalmente opinan que Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, el 

Estado de resultados integral, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el 

año terminado en esa fecha, tomados fielmente de los libros de contabilidad y adjuntos a  
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este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia, la 

situación financiera de la FUNDACIÓN ESCUELA TALLER DE CALI, al 31 de diciembre 

de 2020, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 

aceptadas en Colombia. 

 

El sistema de control interno es efectivo en todos los aspectos importantes contemplados 

en el modelo evaluado. Existen y se observaron medidas adecuadas de control interno 

de conservación y custodia de los bienes de la Fundación y de terceros que están en su 

poder. 

 

Con la promulgación de la circular externa No. 100-000016 de la Superintendencia de 

Sociedades expedida el 24 de diciembre del 2020, que modificó el capítulo X de la Circular 

Básica Jurídica, se establece como base para determinar la obligatoriedad en la 

aplicación del SAGRILAFT, que las empresas que presenten ingresos o activos totales  

que sean mayores a 40.000 SMLMV (hoy, $35.112.120.000) están obligadas a su 

implementación, es así como, de acuerdo con la información financiera de la 

FUNDACIÓN ESCUELA TALLER DE CALI, a diciembre 31 de 2020, la entidad no cumple 

con dichos topes en activos, sin embargo, por su actividad debe acogerse al régimen de 

medidas mínimas, para tal efecto destacamos lo siguiente:   

 

Adicionalmente se expresan las siguientes recomendaciones: 

- Importancia de cancelar las cuentas por pagar con mayor antigüedad. 

- Actualización de los libros oficiales 

 

Mónica Casas manifiesta la Escuela debe generar mayores utilidades ya que los 

proyectos ejecutados no dejan ninguna utilidad en la Fundación, la totalidad de los 

recursos recibidos son cancelados a terceros.  Adicionalmente los ingresos obtenidos por 

venta de plantas y mantenimiento de jardines fueron utilizados en el sostenimiento de la 

Escuela y es importante tener en cuenta que la Fundación requiere actualización de 

equipo de cómputo entre otros.  

 

Ante este tema el señor Roberto Pizarro manifiesta que todo proyecto debe tener una 

retribución para la Escuela Taller.  El señor Julián David Sterling manifiesta estar de 

acuerdo con esta situación.  El director de la Fundación manifiesta que revisará el tema y 

solicita asesoría en el tema al señor Roberto Pizarro quien manifiesta su disposición en 

ayudar a la Fundación. 

 

En relación con la actualización de la impresión de los libros oficiales, Mónica Casas 

manifiesta que esta actividad no se ha culminado debido a que el software 

correspondiente al programa de contabilidad genera un descuadre que se encuentra 

identificado y que es necesario que sea subsanado por DataX.  La Fundación ha 
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efectuado los tramites respectivos y continúa con el compromiso de dar solución a este 

tema. 

 

7. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2020 PARA APROBACIÓN DE LA 

ASAMBLEA 

Mónica Casas, en representación de la Fundación Escuela Taller de Cali, efectúa la 

presentación de los siguientes Estados financieros debidamente firmados por Yenny 

Osorio como Contadora publica, Adriana Cuchumbé como Revisora fiscal y Julián 

Arteaga como Representante legal: 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados 

 Estado de Cambios en el patrimonio 

 Estado de Flujo de efectivo 

 Notas a los Estados Financieros 

Luis Felipe Quiroga solicita a la Revisoría fiscal, la revisión de la deducción del gravamen 

a los movimientos financieros en el cálculo del impuesto de renta y adicionalmente solicita 

validar el valor presentado en las declaraciones de IVA por el año gravable 2020 en 

relación con los ingresos expresados en el Estado de Resultados y ante estas 

observaciones, las representantes de Millán y Asociados SA manifiestan que: 

 El estado de resultado refleja una utilidad de $3.285.826, que será utilizada en 

procesos de formación de los aprendices de la Fundación. 

 

 El tratamiento efectuado para la deducción de la totalidad del impuesto del 4 por mil 

será validado con el área tributaria de la firma que se representa para las correcciones 

respectivas. 

 Los ingresos presentados en los Estados financieros son correctos y se efectuará con 

Yenny Osorio como contadora pública la revisión de las declaraciones de IVA. 

Se aprueban los Estados financieros con las revisiones expuestas anteriormente: 

 

 

DETALLE CANTIDAD 

Votos con aprobación 4 

Votos sin aprobación 0 

Total de votos 4 
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8. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LA ASAMBLEA PARA LA PERMANENCIA 

COMO ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.  

Se solicita a los miembros de la Asamblea autorización para efectuar el trámite ante la DIAN 

de la permanencia en el Régimen Tributario Especial como entidad sin ánimo de lucro, ante 

los cual los miembros de la Asamblea se expresan de la siguiente forma: 

 

DETALLE CANTIDAD 

Votos con aprobación 4 

Votos sin aprobación 0 

Total de votos 4 

 

 

9. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN Y PRESUPUESTO AÑO 2021 

El director de la Fundación Escuela Taller de Cali presenta a los miembros de la 

Asamblea, la nueva estructura presupuestal que ha sido diseñada por el Ministerio de 

Cultura. 

 

El Doctor Julián Sterling, explica que el formato tiene como propósito efectuar un mayor 

seguimiento a los aportes y proyectos que ejecutan las Escuelas Taller de todo el país, 

contando con la información detallada de acuerdo con las resoluciones y contratos que 

se encuentran en ejecución, así mismo plantea que se ha hecho una revisión a la situación 

de las Escuelas del programa para continuar su proceso de fortalecimiento. 

 

A continuación, se presenta la siguiente tabla presupuestal: 
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Se consulta a los miembros de la Asamblea y se solicita aprobación ante los cual los 

participantes expresan su voto de la manera siguiente: 

 

DETALLE CANTIDAD 

Votos con aprobación 4 

Votos sin aprobación 0 

Total de votos 4 

 

 

 

 



FUNDACION ESCUELA TALLER DE CALI 
NIT:  901.123.907 - 1 

 
 

12 
 

10. PRESENTACIÓN DEL SALDO POR EJECUTAR POR LOS APORTES 

ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE CULTURA PARA EL AÑO 2020 PARA LA 

APROBACIÓN DE LA REASIGNACIÓN DEL SALDO. 

Se presenta a los miembros de la Asamblea el siguiente reporte correspondiente al saldo 

por ejecutar por concepto de los aportes entregados por el Ministerio de Cultura para el 

año 2020:  

 

 
 

El Doctor David Sterling Olave plantea que dichos aportes deben emplearse en procesos 

de formación.  Tomando en cuenta dicha observación el director de la Fundación Escuela 

Taller de Cali, propone que estos se usen en curso de mantenimiento de estructuras 

constructivas tradicionales (Guadua) para los aprendices. 

 

Mónica Casas manifiesta que el valor de $9.372.104 presenta una pequeña disminución 

en el año 2021 debido a los gastos bancarios cobrados por el Banco Colpatria en la cuenta 

corriente 7151002212, entidad en donde se encuentran depositados los recursos. 

 

Ante la propuesta planteada los participantes de la Asamblea expresan su voto de la 

siguiente forma:  

 

 

DETALLE CANTIDAD 

Votos con aprobación 4 

Votos sin aprobación 0 

Total de votos 4 
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11. PROPUESTAS Y VARIOS 

 

 Revisión de la periodicidad de reuniones de Junta Directiva 

Los miembros de la Junta Directiva y Asamblea expresan la importancia de tener 

encuentros de manera más periódica y de manera sincrónica. 

 

Julián David Sterling Olave, informa que el Ministerio de Cultura ha designado a Alberto  

Escovar y al Secretario General, para participar de los procesos de la Junta Directiva, 

para lo cual se acoge dicha propuesta, y se expresa directamente el compromiso del 

Ministerio de Cultura de efectuar con mayor frecuencia las reuniones para fortalecer a la 

Fundación Escuela Taller de Cali. 

 

 

 Solicitud de revisión del artículo 32 de los Estatutos - Composición Junta 

Directiva 

El director de la Fundación Escuela Taller de Cali, explica la necesidad de efectuar 

cambios en los Estatutos, teniendo en cuenta la recomendación del abogado de la 

Cámara de Comercio de Cali, para lo cual se cita el artículo a modificar y la propuesta de 

modificación: 

 

 

a) Actual:  Artículo 32 - Composición de la Junta directiva 

 

Literal A La Ministra de Cultura o sus delegados 

Literal C El representante legal, o persona delegada por este, de la 

Fundación Botánico de Cali. 

Literal D Dos personas que sean designadas por la Ministra de 

Cultura 

Parágrafo La Ministra de Cultura designará a las dos personas a las 

que hace referencia el literal d) del presente artículo 

durante la reunión de constitución. Estos dos miembros 

podrán ser cambiados por el Ministerio de Cultura cuando 

lo considere pertinente 
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b)       b) Propuesta:  Artículo 32 – Composición de la Junta directiva 

c)  

Literal A El/La Ministro/a de Cultura o sus delegados 

Literal C El representante legal, o persona delegada por este, de la 

Fundación Zoológica de Cali. 

Literal D Dos personas que sean designadas por el El/La Ministro/a 

de Cultura 

Parágrafo El/La Ministro/a de Cultura designará a las dos personas 

a las que hace referencia el literal d) del presente artículo 

durante la reunión de constitución. Estos dos miembros 

podrán ser cambiados por El/La Ministro/a de Cultura 

cuando lo considere pertinente. 

 

Siendo las 6:30 p.m., se da por terminada la reunión. 

 

El listado de asistencia adjunto hace parte integral del presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




