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La Fundación Escuela Taller 
Buenaventura (FETB) desde julio 12 de 2012  viene desarrollando  su propósito de 
aportar al país individuos que incidan en el cambio necesario para alcanzar la 
competitividad productiva y cultural, en un entorno en paz (herramientas de Paz) 
para desarrollar programas en pro de la salvaguarda del patrimonio material e 
inmaterial mediante las siguientes propuestas educativas y proyectos productivos 
encaminados a fortalecer los oficios tradicionales vinculándonos activamente al 
Ministerio de Cultura:  

 
 

 Tecnico laboral en Carpintería con énfasis en construcción de 

instrumentos musicales del Pacífico y artesanía en madera.  

 Tecnico laboral en   Mantenimientoy reparacion  de edificaciones con 

enfasis en construcciones en madera  

 Tecnico laboral en Cocina con énfasis en gastronomía del Pacífico. 

 

 
Desde la Escuela también ofrecemos  formación complementaria de acuerdo a las 
necesidades de las comunidades y de  cooperantes interesados en fortalecer el 
apalancamiento productivo de las mismas, se vienen realizando esfuerzos para 
impulsar iniciativas productivas de nuestros egresados y lograr su vínculación 
laboral una vez concluyen el ciclo formativo. Contamos con tres unidades de 
emprendimiento que nos ha permitodo vincular nuestros egresados: 
 

 Restaurante “La Escuela” 

 Taller productivo de Carpintería 

 Producción de eventos 

 
 
Nuestro aporte a la  visibilizacion de cultura atraves de la Velada pacifica han 
cotntribuido a que la Escuela Taller se vuelva un referente  cultural donde tienen 
cabida las diferentes expesiones artisticas y culturales de  nustra ciudad.  
 
En este contexto, a continuación se presentan los logros y actividades 
desarrollados durante el año 2017 desde los diferentes componentes. 
 
 
José Yesid Ome Ordoñez 
Director  



 

 

 

 

 

 

 
COMPONENTE ACADÉMICO 
 
  
Durante el año 2017, desde la recientemente constituida Fundación Escuela Taller 
de Buenaventura, fue posible la consecución de registro para el programa de 
Cocina y construccion  por 5 años, mediante las resoluciones 346  y 347 del 1 de 
abril del 2017 de la Secretaria Distrital de Educacion. 
  
La oferta de programas técnicos para el ciclo de formación 2017, graduó 43 
nuevos técnicos en  Mantenimiento y Reparación de Edificaciones y 
Carpintería.con enfasis en construccion de instrumntos musicales del pacifico   
 

 
 
El programa técnico laboral en cocina  financiado por el cooperante CAF, no se 
concluyó en el 2017, fue necesario suspender clases y practicas hasta tanto  
lleguen  los recursos del cooperante , estan programadas para iniciar nuevamente  
en enero del 2018. 
 
El proceso formativo se vio interrumpido  en los meses de mayo y junio debido al 
paro civico  de la ciudad, esta situacion provocó deserciones en los estudiantes 
que viajaron a otras ciudades  a conseguir empleo.   
 

  



 

 

 

 

 

 

 
 
Como parte de proceso integral de formacion a los estudiantes, se 
dictaron los siguientes cursos complentarios: 
 

 
 
 
  
Adicionalmente durante este año  se realizaron los siguientes cursos 
cortos dirigidos a la poblacion en general y a las comunicades foco de 
algunas empresas. 
 

 
 
 
 
 
Logros:  
 Conformación de comités de apoyo al área académica y social 



 

 

 

 

 

 

 Comité Académico.  
Sesiona regularmente una vez al mes. 

 Comité Autoevaluación y curricular. Sesiona regularmente una vez al mes. 
 Comité de Bienestar social. Sesiona regularmente una vez al mes. 
 Escuela de Padres. Sesiona cada seis meses 
 En el transcurso del año, se realizaron varias jornadas pedagógicas con los 

estudiantes, encaminadas a la valoración, protección y salvaguarda del 
Patrimonio Cultural. 

 Apoyo por parte de la entidad Alianza por la Solidaridad para la consecucion 
de recursos económicos y acompañamiento en el proceso de realización y 
consolidación del emprendimiento para el mejor estudiante de cada técnico 
laboral. 

 
Adicionalmente se realizaron las siguientes actividades como complemento al 
proceso de formacion  
 

 
 
 
 
COMPONENTE  BIENESTAR SOCIAL  
 
Durante este periodo academico se implementó la CAJA DE HERRAMIENTAS 
como una estrategia para trabajar  el SER . 
 

 
Logros: CAJA DE HERRAMIENTAS 

 Se lograron desarrollar 4 ejes temáticos en el presente año lo cual 
corresponde a 40 talleres 

 1. Gestión Adecuada de Conflictos:  (Marzo-Mayo) 
 2. Convivencia y Cultura Ciudadana:  (Junio-Julio) 
 3. Derechos Humanos: (Agosto-Septiembre-Octubre) 



 

 

 

 

 

 

 4. 
Enfoque restaurativo de Justicia: (Noviembre) 

 
El resultado  del desarrollo de los  4 ejes con los estudiantes, se evidencian en sus 
cambios en su forma de relacionarse con los demás, producto de la reconstrucción 
de lazos sociales además  del restablecimiento de las confianzas perdidas. 
Las temáticas abordadas permitieron una transformación en el joven que participa 
en los talleres haciendo que sea un replicador de la cultura de paz no solo en su 
familia sino con también con su comunidad. 
 La caja de herramientas permitió en los estudiantes dejar una experiencia 

transformadora que genero cambios en su forma de pensar y actuar  
 Permitió la recuperación y fortalecimiento de identidades 
 Recuperación del sentido de vida 
 Reconstrucción de su tejido social 
 Generación de nuevos proyectos y la esperanza de un futuro promisorio 

 
El apoyo spico social a los estudiantes fue complementado  con una serie de 
talleres  sobre Entornos protectores. 
 
Se desarrollaron 5 ejes temáticos en espacios de carácter reflexivo y participativo 
que contribuyo al fortalecimiento de vínculos de cuidado mutuo dentro del núcleo 
familiar; lo cual permitió que entre los miembros de la familia hubiese una relación 
mas estrecha y se lograra reconocer y prevenir cualquier tipo de violencia y/o 
vulneración de derechos. Volviendo así el hogar un entorno protector. 
Temáticas Desarrolladas 
Módulo 1: Análisis del Contexto 
Módulo 2: Lo que debemos saber sobre los derechos  
Módulo 3: Derechos sexuales y reproductivos y Prevención del embarazo  
Módulo 4: Participación y Ciudadanía  
Módulo 5: Vinculación Afectiva  

 
 
Adicionalmente se contó con el apoyo psico social para los estudiantes y 
colaboraores de la Escuela Taller  . 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
Desde el area social  se ejecutó un proyecto con la Corporacion  Manos Visibles 
que tenia como objetivo la Implementación del proyecto “PLAN DE VIDA” en el 
marco de la estrategia nacional Educapazcifico;  en donde se impartió el módulo 
de inventario de vida y la ruta de mi futuro a 94 jóvenes de grado 11 de (7) siete  
instituciones educativas  del distrito de Buenaventura, este proyecto nos permitío  
socializar y trabajar con este grupo poblacional  las oportunidades  formativas y la 
importancia de la formacion tecnica y en especial la de oficios tradicionales. 
 

 
 
  



 

 

 

 

 

 

 
COMPONENTE DE EMPRENDIMIENTO 
 
 
Los diferentes emprendimientos de la Fundación Escuela Taller de Buenaventura, 
permiten visibilizar a nivel regional su quehacer, además de brindar la oportunidad 
a los egresados de los diferentes talleres técnicos de establecer su primer vínculo 
con el mundo laboral.  
 

 Restaurante “La Escuela” 

La unidad productiva vinculó a 2 egresados del Taller Técnico en Cocina mediante 
contrato laboral en el marco del  programa de “40 mil primeros empleos”, firmado 
con la Caja de Compensacion Comfandi. 
Adicionalmente para la atención de eventos, catering y recepciones fue posible 
brindar empleo de forma temporal a egresados de este mismo taller en servicio de 
mesa, bar y cocina.  
 
El Restaurante “La Escuela” prestó el servicio de alimentación de diferentes 
eventos  en Buenaventura como una estrategia de fortalecimiento en la realización 
y organización de eventos con Entidades reconocidas de la Región como:  
 Inauguración Sociedad Puerto Industrial Aguadulce. 
 Inauguración Centro Cultural Banco de la República . 
 Participación en la Muestra gastronómica del Festival de Música Petronio 

Álvarez 
 Atención de las  veladas pacíficas realizadas en la Escuela. 
 
. 

 Alianzas publicitarias con medios de comunicación regionales. 
 Gracias al comienzo de prácticas de estudiantes del taller de cocina, 

se extendieron los horarios de atención. Lunes a Domingo 12:00 pm – 
5:00 pm 

 Oferta permanente de postres del Pacífico. 
 Celebración de Fechas Especiales. 
 Participación de Egresadas en el restaurante. 

 
 

 Taller productivo de Carpintería 

Durante el año 2017 fue posible vincular a 1egresado del Taller Técnico en 
Carpintería a esta unidad productiva en el marco del proyecto “ 40 Mil Empleos”, 
dicha vinculación  permitió realizar una evaluación periodica por parte de la Caja 
de Compensación Comfandi de las competencias asociadas a su desempeño 
laboral. 
 
 
 
La Tienda Artesanal  vinculada al taller  de Carpinteria , ademas de ser un espacio 
para mostrar los diferentes productos que elaboran los estudiantes en su proceso 



 

 

 

 

 

 

de formacion  tambien nos ha 
permitido comercializar los productos elaborados en el taller y apoyar 
emprendimientos de artesanos y comunidades indigenas. 
 
Logros. 
 Reconocimiento por parte de la comunidad de una tienda innovadora en 

relación a productos artesanales del Pacífico. 
 Invitación a diferentes eventos institucionales para exponer los productos 

artesanales desarrollados por estudiantes, artesanos y egresados. 
 Alianza con artesanos locales para que puedan exponer en la tienda sus 

productos  
 Elaboración de premios Nacionales, Ganadores diseño galardón premio 

Nacional de Vida y Obra de MinCultura. 
 

 
 

 Producción de eventos 

Estamos consolidandonos como un proveedor de produccion de eventos y 
catering. 
 
Tuvimos la oportunidad de organizar La segunda versión del encuentro de cocina 
tradicional “Cocinando desde la raíz” y el tercer encuentro de cocineros 
tradicionales, se llevó a cabo en las instalaciones de la Fundación Escuela Taller 
de Buenaventura, organización promotora de dicho encuentro junto al Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA a través de su programa SENNOVA, este evento  
da a conocer y permitie el intercambio de experiencias, conocimientos y prácticas 
de producción, transformación y preparación tradicional de alimentos, así como 
visibilizar y dar a conocer la importancia riqueza y valores de los conocimientos y 
tradiciones culinarias de las comunidades afrodescendientes. 
 

COMPONENTE CULTURAL Y COMUNICACIONES 
 



 

 

 

 

 

 

Uno de los retos planteados 
para el 2017 , fue lograr proyectar a la Escuela Taller hacia el Distrito de 
Buenaventura y lograr fortalecer espacios de circulación y difusión de las 
diferentes expresiones culturales en el territorio. Es así como se continua con las  
estrategias de comunicación mediante el uso de redes sociales para visibilizar las 
actividades que desarrolla la Fundación no solo desde el componente de 
formación sino de actividades para el disfrute de los bonaverenses y turistas.  
 
 
Es así como la presencia en redes sociales  dela Fundacion Escuela Taller se 
fortalece. Hoy es posible proyectar nuestras actividades en las diferentes 
plataformas y llegar a más personas con la creación de comunidades en Facebook 
(2158 seguidores), Instagram (995 seguidores) y Twitter (88 seguidores). Esto 
además se ve acompañado de la generación de contenido atractivo para el 
público, con una línea gráfica bien cuidada e información oportuna.  
 
 La VELADA PACIFICA 
 se ha convertido en un espacio para la cultura  y hemos tenido la oportunidad de 
tener diferentes expresiones artisticas y culturales 
 

 
 
 
 #YogaParaLaPaz 

Yoga como instrumento para la construcción de paz territorial desde la paz 

interior de cada ser. La práctica física, mental y espiritual del yoga puede hacer 

un aporte valioso a ese proceso,  
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 Nodo de Emprendimiento Cultural. 
 Iniciativa liderada por el Grupo de Emprendimiento del Ministerio de Cultura que 
busca generar redes efectivas entre los diferentes agentes culturales del territorio 
y del que hacen parte organizaciones públicas, privadas, ONG’s y colectivos 
artísticos del Distrito de Buenaventura, hemos a traves de la participacion en este 
espacio  visibilizar la Escuela e incluirla como un lugar  
 
 URAMBA MAKER LAB 
Este espacio generado en el marco de la alianza entre la Fundacion de la 
Sociedad Portuaria  y La Escuela Taller, como una estrategia para que la 
comunidad bonaverense en especial los estudiantes de 11 colegios  de los grados 
9, 10 y 11 y los estudiantes de la Escuela  puedan explorar y experimentar  con 
nuevas tecnologias  y asi dirigir su tiempo libre a realizar proyectos de informatica, 
audiovisual, fotografia, mecatronica y electonica entre otras opciones durante el 
periodo 2017  se trabajó con 117 estudiantes  y se realizaron las siguientes 
actividades adicionales: 
 
 Se realizó taller Formación Emprendedores en Producción y Grabación de 

Audio Digital con Alexis Play uno de los artistas más influyentes del pacífico. 
 

 Se realizó taller  de cine comunitario con el grupo de Uramba Maker Lab con 
cinema nómada.  

 2 colaboradores viajaron a la conferencia anual en Boston en Hyatt Regency 
Minneapolis, a recibir la metodología, comunidad a través de la red global de 
Clubhouse.   y reflexionar sobre experiencias y Plan para el futuro de los 
miembros el ClubHouse  

 
 



 

 

 

 

 

 

PROYECTOS. 
 
 En colaboración con el Ministerio de Cultura se construyó el expediente que 

posibilitó la designación de Buenaventura como Ciudad Creativa de la 
Gastronomía. 

 Se construyó y ejecutó proyecto de desarrollo de la Política de salvaguardia y 
el fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales de Colombia en 
convenio con el Ministerio de Cultura desarrollado entre abril y noviembre del 
presente año en la plaza de mercado José Hilario López. 

 Fue ejecutado el proyecto para la configuración de un espacio no convencional 
de lectura en la plaza de mercado José Hilario López en alianza con 
Fundación Gases de Occidente. 

 El proyecto Sabores y Saberes en Entornos Sostenibles, cuya ejecución inició 
en el mes de noviembre integrando a la alianza a la empresa Gases de 
Occidente para Posicionar la plaza de mercado Jose Hilario López como un 
espacio sostenible, que articule la cultura, la dinamización de las economías 
locales y prácticas ambientales. Está en proceso la construcción de propuesta  
para la integración del PMA a la línea ambiental del proyecto. 

 Se formuló proyecto como co-líderes con Alianza por la Solidaridad para la 
aplicación a convocatoria de la Unión Europea para descentralización de 
procesos de formación complementaria y aplicación de la caja de herramientas 
de paz en comunidades rurales. 
 

 
 

COMPONENTE FINANCIERO – ADMINISTRATIVO 
 
 
Se hizo una revisión de la planeación estratégica con el fin de validar lo realizado 
en el 2016 y estos fueron los resultados: 
 
 
 
Resultados de la Formulación del Plan estratégico. 
 
Identidad Organizacional. 

 Misión. 
La Fundación Escuela Taller de Buenaventura contribuye a la salvaguardia del 
patrimonio cultural de los colectivos sociales donde actúa y asume su compromiso 
con la sustentabilidad de la cultura local y regional. 
Es un espacio de aprendizaje e intercambio de saberes donde el alumno se hace 
maestro a través de la práctica del conocimiento de las artes y oficios tradicionales 
para alcanzar oportunidades y lograr sus propios sueños.  
 

 Ámbitos de trabajo. 
 



 

 

 

 

 

 

 Investigar sobre 
prácticas culturales y de aprovechamiento de recursos naturales asociados a la 
salvaguardia del patrimonio. 

 Formar en artes, oficios (técnico-vocacional) y en aspectos socio – 
empresariales, apoyo para el emprendimiento y la empleabilidad soportados en 
la cultura local y regional. 

 Participar en procesos de recuperación del patrimonio natural y de bienes 
público-privados, orientados a su conservación y preservación. 

 Contribuir al desarrollo territorial en coherencia a las tendencias de desarrollo 
regional en el marco de Buenaventura como ciudad puerto y su rol en la 
Alianza del Pacífico. 

 Fortalecer iniciativas sociales, comunitarias y productivas afines a los principios 
de la Fundación Escuela Taller de Buenaventura Buenaventura. 

 
Criterios de actuación. 
 
La Fundación Escuela Taller de Buenaventura ha definido los siguientes criterios 
porque considera que: 
 

 Las acciones de la Fundación Escuela Taller de Buenaventura se sustentan 
en valores, principios éticos y humanísticos que responden al enfoque 
metodológico de “Aprender Haciendo”.  

 Es vital dar respuesta a una realidad local que demanda soluciones y 
oportunidades de desarrollo incluyentes. 

 El territorio posee un gran potencial que se soporta en su patrimonio 
cultural   

 El patrimonio cultural hace parte del proceso de desarrollo integral de la 
comunidad y de la manifestación de su identidad, como un factor 
estratégico para contribuir a una cultura de paz. 

 
 
Donde actúa. 
La Fundación Escuela Taller de Buenaventura actúa en el Distrito especial de 
Buenaventura - Valle y región del litoral pacífico. 
 
 
Comunidad beneficiaría de sus actuaciones. 
La comunidad en general de Buenaventura y del litoral pacífico. 
Jóvenes (hombres y mujeres) del Distrito de Buenaventura y del litoral pacífico en 
condiciones de alta vulnerabilidad. 
Organizaciones de base (urbanas y rurales). 
El sector empresarial aliado de los procesos de formación. 
 
Visión (2020). 
La Fundación Escuela Taller de Buenaventura ha logrado contribuir al desarrollo 
integral del territorio, potenciado los diferentes sectores especialmente el cultural, 
el turístico y el ambiental. 



 

 

 

 

 

 

Es el referente y aliado 
estratégico por excelencia para la recuperación y preservación del patrimonio 
cultural (material e inmaterial) del litoral Pacífico, los aportes de la Fundación 
Escuela Taller de Buenaventura unidos a los de sus aliado y cooperantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
 
JOSE YESID OME ORDOÑEZ 
Director. 
 


