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Introducción

En 1992, el modelo de Escuelas Taller llega a Colombia desde España con el 
objetivo de recuperar el patrimonio construido y generar oportunidades de 
desarrollo para la población joven. Se inicia en 3 ciudades de Colombia don-

Popayán, todo ello con el liderazgo de la AECID (Agencia Española de Coo-

convencido de la importancia de las Escuelas Taller y de su impacto positivo 
en los territorios, convierte este proyecto de cooperación en el Programa Na-
cional Escuelas Taller de Colombia, ampliado sus zonas de intervención a ciu-
dades como Bogotá, Barichara, Salamina y Tunja, incorporando los ámbitos 
del patrimonio cultural inmaterial abriendo talleres de cocina, de elaboración 
de objetos artesanales y lutería. 

En un tercer momento, desde el año 2015 hasta el 2020, se hace la apertura de 

las 12 Escuelas Taller de Colombia son un referente para otras Escuelas Taller 
en América Latina y el mundo, por sus componentes de innovación enfocados 
a la sostenibilidad y porque dan cuenta de la diversidad de manifestaciones 

-
rio de Cultura, el importante reconocimiento de hacer parte del “Registro de 

maestros y los aprendices a partir de la valoración del patrimonio cultural.

El Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque, del 2018-2022, bajo 
el objetivo de “proteger y salvaguardar la memoria y el patrimonio cultural 

-

patrimonio cultural y las acciones necesarias para protegerlo. En este marco 
de articulación con la política de economía naranja; la diversidad cultural y la 
creatividad son pilares que impulsan la transformación social y económica del 

-

de 200 Talleres Escuela, en todo el país. 
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Esta propuesta busca implementar un enfoque que vincule el patrimonio y la 
memoria, a las estrategias del emprendimiento y turismo cultural, que se im-
pulsan desde las regiones, para lo que la Dirección de Patrimonio, gestiona la 

coordinada; la creación una visión de largo plazo que garantice las condicio-
nes y mecanismos que requieren los procesos culturales dentro de sus espa-
cialidades y territorialidades. 

La Fundación Escuela Taller de Cali, ha asumido con la orientación de los 
miembros de su Junta Directiva, el compromiso de seguir construyendo teji-
do social desde la cultura y el patrimonio, para ello se han gestionado recur-

-
nal, en algunos municipios de la costa caucana, norte del Cauca, Putumayo y 
Caquetá, además de consolidar su presencia en la ciudad de Cali; a partir de 
la articulación con la Secretaria de Desarrollo Económico de Cali, que permi-

también a ir ampliando los ámbitos de intervención de la Escuela Taller en el 
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Fortalecimiento institucional

La Fundación Escuela Taller de Cali durante el año 2019, desarrolló un proce-

Cultura, que ha permitido realizar la implementación de procesos y proce-
dimientos de Calidad, gestión documental, además del diagnóstico y desa-
rrollo de la institucionalización de Sistema de Gestión de Salud y Seguridad 

-
do a ir construyendo una cultura institucional que permite un ejercicio de me-
joramiento continuo, seguimiento, control y vigilancia tanto de los procesos 

Estos resultados se han alcanzado gracias al compromiso de cada uno de los 
colaboradores de la Escuela Taller, ya que en los 2 años de historia que tie-
ne la entidad a partir de su constitución, en octubre de 2017, se ha logrado 

para el año 2020 concluyamos estos ciclos, para avanzar en la consolidación 
institucional y efectuar las valoraciones estratégicas que la Junta Directiva de-
termine para construir los pasos a seguir.

lo que ha permitido contribuir a la generación de alianzas interinstitucionales 
que han permitido el desarrollo de nuestra misión,   nuestro principal aliado 

colaboración convirtiéndonos en 2019, en una de las Escuelas que más Talle-
res Escuela1 está implementando, con 8 talleres, en Cali, Puerto Asís, Villagar-

apoyado a la dirección del programa Escuelas Taller de Colombia, a construir los 
protocolos y pautas para la implementación de esta estrategia, así como aportar 
a la  creación de la Escuela Taller del Norte del Cauca desde el soporte técnico y 
operativo que estamos en capacidad de brindar, esto ha llevado a la necesidad 
de consolidar un equipo que se especialice en la gestión y ejecución de proyec-

1  Es importante aclarar que los Talleres Escuela son unidades de negocio o talleres productivos de pequeños artesanos que ya 

Tumaco y Florencia. 
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En tal sentido, la Escuela Taller ha continuado su proceso de crecimiento en 
lo técnico y operativo, fortaleciendo las alianzas con las que ya se contaba, en 

-
tro de Convenciones Alférez Real, también se han acercado nuevos actores, 

José Camacho, Corporación para el Desarrollo Productivo, ARD-Tetra Tech 

A través de las alianzas con estos actores, logramos durante el 2019 llegar a 
311 personas de manera directa, logrando un apalancamiento de recursos 

Escuela gestionó $1.5 más, dichos recursos se reinvirtieron en formación, 
implementación de nuevos proyectos, además de cubrir parte de los costos 
operativos. 

En todos los procesos adelantados por la Escuela Taller, se ha tenido en cuen-
ta que nuestras intervenciones cumplan con los parámetros legales relaciona-

27 de Julio de 2000, sobre normas sobre propiedad intelectual y derechos 

-
dad intelectual y derechos de autor están siendo utilizados en forma legal, 

programa informático. 

Tratamiento de Datos Personales de acuerdo con las disposiciones conte-
nidas en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 
2013 y demás normativa aplicable, por medio de las cuales se dictan dis-
posiciones generales para la protección de Datos Personales, y en lo que 
resulte aplicable en concordancia con la Ley 1266 del 2008.

$493.730.298
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Durante el 2019, el proceso central de formación en jardinería tuvo como be-

zonas de alta vulnerabilidad, como el Distrito de Aguablanca y Ladera de Cali, 
sus familias tienen empleos precarios lo que los ha obligado a interrumpir 

Población Cantidad de personas

Aprendices de jardinería Cali 25

Aprendices de jardinería Puerto Tejada 30

Personas adultas en cursos complementarios

Niños participantes en educación ambiental 98

10

Aprendices Talleres Escuela 6

Total 311
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-

 38 egresados de la Escuela Taller de Jardinería de Cali, cuentan con vin-
culación laboral, 21 empleados de la primera cohorte y 11 de la segunda 
cohorte, y 6 de la tercera cohorte.  

 16 egresados se encuentran realizando actividades diferentes productivas 
diferentes a la jardinería.

3 egresados están vinculados a procesos de formación universitaria.

27 egresados no se encuentran generando ingresos, debido a que no han 
 logrando consolidar su trayectoria laboral.

El 68% de los egresados capacitados en Jardinería en las tres cohortes desde 

dar continuidad al fortalecimiento de los procesos de vinculación laboral y 
emprendimiento para los egresados.
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Proyectos desarrollados en 2019

En el año 2019 la Fundación Escuela Taller de Cali, amplió su capacidad ope-
rativa y logró la ejecución de nuevos proyectos.  A continuación, se presentan 

Nombre  
del proyecto Descripción Municipio Financiador

Formación en 
jardinería Escuela 
Taller de Cali

Este proyecto tiene como 
propósito la formación de 25 

-
nería en el marco de la política 

del campo de la cultura, del 

Cali
(Valle del 
Cauca)

Cultura

Taller Escuela

El proyecto busca salvaguardar 
los conocimientos asociados 

marco de los propósitos del 
Plan Nacional de Desarrollo 
para la creación de 200 Talleres 
Escuelas en todo el país.

Cali
(Valle del 
Cauca)

Cultura

Taller Escuela 
Tejido de atarrayas 
a mano

Este proyecto trabaja en la sal-
vaguardia de los conocimientos 

atarrayas a mano, en el mar-
co de los propósitos del Plan 
Nacional de Desarrollo para la 
creación de 200 Talleres Escue-
las en todo el país.

Florencia 
(Caquetá) Cultura

Formación en jar-
dinería municipio 
de Puerto Tejada, 
Norte del Cauca.

La Alcaldía de Puerto Tejada 
contribuyó a la formación de 30 
jóvenes en jardinería y se docu-
mentaran las prácticas domés-

propósito de ir consolidando 
acciones de reconocimiento del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, 
tendientes a la creación de la Es-
cuela Taller del Norte del Cauca.

Puerto 
Tejada 
(Cauca)

Alcaldía de
Puerto Tejada
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Talleres Escuela 
-

rio de Cultura y 
ARD-Tetra Tech 
“Territorios de 

La meta de este proyecto es 
fortalecer talleres artesanales, 
como una estrategia de for-
talecimiento a la generación 
de capacidades productivas a 
través de medios alternativos, 

de economías ilegales.

Timbiquí, 
Guapi, 

López de 

Villagarzón, 
Tumaco y 

Puerto Asís

 
de Cultura 
ARD-Tetra 

Tech

Formación en jar-
dinería CRP-Secre-
taría de Desarrollo 
Económico de 
Santiago de Cali

La Escuela Taller efectuó la for-
mación en cursos cortos de jar-
dinería a 135 personas prioriza-
das como población vulnerable 
por la Secretaria de Desarrollo 
Económico.

Cali
(Valle del 
Cauca)

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
Centro de 
Desarrollo 
Productivo

-
ciones S.A.S

de los servicios logísticos, vin-
culó a la Escuela Taller de Cali, 
para realizar dos Talleres de 
visibilización de cocina tradicio-
nal afro en Cali. 

Cali 
(Valle del 
Cauca)
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Ingresos 

 La entidad en el año 2019, logró generar ingresos en las actividades pro-
-

-
cer la organización logística para optimizar el aprovechamiento de los re-
cursos vegetales, así como los medios de transporte, ya que los costos por 
traslado de materiales, herramientas y equipos son representativos tenien-
do en cuenta que la mayor parte de los clientes atendidos se encuentran 
ubicados en el oeste y norte de Cali.

M
ill
on

es



11Informe de gestión anual Año 2019

Efectivo

Los depósitos efectuados por los aportantes para los proyectos aprobados 
en el año 2019 fueron de $753.211.169 y se encuentran en cuentas bancarias 
individuales.  Dichos depósitos fueron registrados conforme a los presu-
puestos aprobados y el programa de contabilidad se encuentra parame-
trizado para el seguimiento de la ejecución detallada por cada uno de los 
rubros y componentes.

Utilidad

La utilidad generada en el año 2019 de $16.068.267 permite compensar la 
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 La capacidad de gestión de proyectos de la Fundación, se ha ampliado de-

convocatorias, producto de ello se formuló un proyecto de $318.000.000 

de una metodología para la elaboración de los currículos de cocina tradi-
cional para las Escuelas Taller del país.

Para el año 2020, se proyecta continuar con la estrategia de fortalecimiento 
en el área de proyectos, y poder apalancar de una manera más sólida re-
cursos para la operación de la Escuela Taller, producto de este esfuerzo, a 
la fecha, contamos con los recursos para cubrir las obligaciones adquiridas 
para este año.

 La situación de aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobier-
no Nacional, más que una contingencia que ha afectado la operación, ha 
sido un período que ha permitido profundizar en los procesos de organiza-
ción interna, además de contribuir a los procesos de gestión que lidera la 
coordinación nacional del programa Escuelas Taller de Colombia. 

Esperamos dar continuidad en la dinámica de crecimiento de la Escuela 
Taller de Cali, que a pesar de las circunstancias dadas por el periodo de 
aislamiento preventivo decretado por el gobierno nacional, espera lograr 
un apalancamiento del orden de $2,5 pesos por cada peso aportado por el 
Ministerio de Cultura para los procesos de formación.
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Cali, marzo 25 de 2020

-
bia, miembros de la Asamblea y Junta Directiva; quienes gracias a su lide-
razgo y orientación, hicieron posible que la Fundación Escuela Taller de Cali 
durante el año 2019 aportase en la transformación de vidas a través de su 

de continuar trabajando en el fortalecimiento del patrimonio cultural como un 
factor movilizador del desarrollo.

Julián Eduardo Arteaga Aguilar
Director
Fundación Escuela Taller de Cali
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