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PRESENTACIÓN  

 
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 Cocina  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 2 unidades de 

emprendimiento que nos ha permitodo vincular nuestros egresados: 

• Restaurante “La Escuela” 

• Taller productivo de Carpintería 

 

Nuestro aporte a la  visibilizacion de cultura atraves de la Velada pacifica,  

exposiciones y eventos gastonómicos como COCINADO DESDE LA RAIZ,  vienen 

contribuyendo  a que la Escuela Taller se vuelva un referente  cultural donde tienen 

cabida las diferentes expesiones artisticas y culturales de  nuestra ciudad.  

En este contexto, a continuación se presentan los logros y actividades desarrollados 

durante el año 2020 desde los diferentes componentes. 

José Yesid Ome Ordoñez 
Director  
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COMPONENTE ACADÉMICO 

 En los meses de Diciembre  del 2019 y Enero del 2020 se realizaron las 

convocatorias para los aspirantes  a aprendices en  los Tecnicos de: Cocina con 

enfasis en cocina del pacifico ,  Construccion  y mantenimiento de edificaciones. 
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Y se obtuvieron un total  de 295 solicitudes entre los dos Tecnicos.  

 

Se hicieron exámenes de admisión, entrevistas y pruebas prácticas como parte del 

proceso de selección establecido para el ingreso y otorgamiento de la beca, al final 

se  admiten para el técnico en Cocina a 15 aprendices con becas completas, 2 con 

becas parciales  y se admiten para el técnico en Construcción a 11 aprendices con 

becas completas. 

El año académico inicio con la semana de inducción  periodo en el cual los 
aprendices obtuvieron toda la información concerniente sobre el proceso formativo, 
su metodología e iniciaron  la formacion según lo proyectado,  pero paralelamente 
en el mundo se estaba generando una pandemia que nos obligó a tomar las 
medidas necesarias y  teniendo en cuenta las recomendaciones  del gobierno 
central  sobre  el aislamiento preventivo ( cuarentena), la Escuela taller  acató las 
medidas  e inició desde el 24 de marzo  un proceso  de trabajo virtual con sus  
aprendices del técnico Laboral en Cocina y el técnico Laboral en construcción , se 
implementó curso virtuales de los módulos que  tienen un alto contenido teórico, se  
hace énfasis en el proceso virtual que se implementó a través de diferentes 
plataformas  PADLET, whats App, foros diarios  y documentos físicos  para aquellos 
aprendices que no cuentan con las herramientas para trabajar virtualmente y se 
impartieron solo los contenidos teóricos de forma virtual, entregando además, 
material de apoyo en físico (cartillas, impresiones, fotocopias, cd, etc).  una vez el 
gobierno autorizó la alternancia se implementó la estrategia y se dividieron  cada 
técnico en dos grupos, el 15 de julio iniciamos formación en alternancia para las 
sesiones prácticas en cocina y las prácticas de construcción en obra y se pudo 
concluir dentro del calendario académico  los cursos programados para cada 
técnico. 
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Evidencias de las diferentes estrategias virtuales utilizadas para proceso de 
formacion. 

 

 
 
Para la practicas adicionales y pasantias fue necesario reestructurar esta alternativa 
en especial  en el técnico de cocina que son    200 horas de práctica o pasantía,   
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este año debido a la situación generada por la pandemia del covid 19 , solo se 
realizaron las prácticas incluidas en las asignaturas.  No se pudo realizar prácticas 
en restaurantes.   
 

 
 
Para el  técnico en Construcción que son  150 horas de práctica o pasantía,   se 
realizó convenio con la Constructora Estudio Gruwong Arquitectos, se realizaron 
prácticas en obra de la constructora y en las instalaciones de la Escuela. 

 

 
 



                                                 
 
 
 
 

 

 
Calle 2 No.  1A -07 – Buenaventura  Teléfono (+57 2)   24 144 49 

 
 
 

A pesar de las complejidades del año se logro disminuir la  desercion hasta un 3,5% 
 
 

 
 

Y fueron certificados 27 nuevos aprendices: 17 en el Tecnico Laboral de cocina   y 
10 en el técnico laboral de Construccion y mantenimiento de edificaciones. 
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COMPONENTE SOCIAL   
 
Fue necesario  la adaptación de los talleres  de la caja de herramientas  a la 
situación  de la virtualidad  pero también una vez iniciada la alternancia se pudieron  
hacer presenciales en los tiempos que estaban destinados para las practicas en la 
Escuela ,  hay que destacar que  al finalizar el periodo académico se pudieron 
realizar los 45 talleres previstos .  
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También se trabajó con los aprendices  métodos de prevención y atención  frente al 
COVID 19 y fue necesario implementar la Escuela de Familia  virtual teniendo en 
cuenta las dinamicas que se generaron en las familias de los aprendices por  la 
cuarentena  y por el resultado de las visitas domiciliarias , mensualmente se realizó 
un taller donde se involucró la familia del aprendiz y se trabajaron los siguientes ejes 
tematicos: 
 

 
 
 
 

 
 

VISITAS DOMICILIARIAS 
 
La visita domiciliaria o entrevista familiar es un instrumento1 de investigación y 
análisis del núcleo familiar de los becarios. Consiste en la realización de una 
entrevista al candidato y a los miembros de su familia en la que se observan y se 
indagan aspectos relacionados con la dinámica familiar, el entorno socio 
económico, las relaciones y roles del candidato con su familia, el tipo de interacción, 
el clima emocional, la correlación entre el nivel de ingresos económicos y el estilo 
de vida, los valores y costumbres del candidato y su familia, la red de apoyo familiar 
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y social del becario, el tipo y condiciones de la vivienda y del sector en el que habita 
el becario. 
La visita domiciliaria o entrevista familiar permite: 

• Validar la información que el becario ha aportado en su proceso. 

• Conocer de primera mano las condiciones habitacionales, la calidad de vida 
y las relaciones del candidato con su núcleo familiar y con su entorno. 

• Detectar niveles de riesgo económico para la compañía. 

• Identificar necesidades que permitan implementar programas de bienestar 
social y laboral. 

 
Se realizaron  las visitas domiciliarias  a los aprendices,  donde se pudo corroborar 
las condiciones de vulnerabilidad social y económica  de  las familias, esto  nos 
permitió  tomar medidas  e implementar diferentes estrategias de apoyo  en lo 
económico y de comunicación familiar. 

 
 
 

 
 
Desde esta Area se hizo un acompañamiento psicosocial a los aprendices por 
diferentes  situaciones que se presentaron durante el año muchas de ellas 
generadas por la pandemia y el confinamiento  que agudizo en varios casos 
conflictos existentes. 
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Como parte del apoyo psicosocial del área se atendieron a  85 egresados  en los 
siguientes temas  : Estrés por confinamiento, Problemas familiares, Dificultades 
económicas para la consecución de alimentos, Problemas de retorno al país (1 
egresado en ecuador y 2 egresados en chile). 
 
Tambien fue apoyado  el talento humano de la Escuela  con atenciones en temas 
como : Dificultad en el manejo adecuado de las emociones y la resolución adecuada 
de conflictos, Estrés por confinamiento, Problemas en las dinámicas familiares 
(interrelaciones), Presencia de Conflictos por cuestiones socioeconómicas. 
 
AYUDAS HUMANITARIAS  
 
Como parte del apoyo económico  para  los aprendices y colaboradores de la 
Escuela  se gestionaron las siguientes ayudas humanitarias  teniendo en cuenta la 
situaciones que generó la pandemia en el presente año: 
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PLATAFORMA Q10 
 
La plataforma Q10  es una software que  implementó la Coordinación Nacional de 
Escuelas  para  ingresar la información academica y de los aprendices que están 
en proceso de formacion  y de egresados de   las diferentes escuelas,  gracias a las 
capacitaciones lideradas por la Red Nacional de Escuelas  para la implementación 
de la plataforma, se logro ingresar al sistema la totalidad de aprendices matriculados 
para el año 2020 de los dos técnicos laborales, Igualmente se  han cargado en la 
plataforma, documentos digitales de los aprendices, las calificaciones de las 
asignaturas y la planta docente activa. 
 
TALLERES ESCUELA  
 
Son talleres de maestros artesanos donde se realizan procesos de formación en 
oficios asociados a los saberes tradicionales, dirigidos a las comunidades para la 
apropiación del patrimonio y la generación de recursos. Son acompañados por las 
diferentes Escuelas Taller.  
 
Objetivo: fortalecer por máximo un año los talleres de maestros de oficios en el 
territorio, con lo cual se promueve la transmisión de conocimientos locales a nuevas 
generaciones, las vivencias de nacionales y extranjeros en los museos vivos y 
consolidación de rutas de turismo cultural. 
 
Actualmente la Escuela taller de Buenaventura, esta implementado 12 talleres 
escuela con el apoyo del Ministerio de Cultura y otros cooperantes como Fundacion 
ACUA y RAP PACIFICO. 
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Conjuntamente con la Fundacion Acua  y el Ministerio de Cultura se está 
implementando en Buenaventura los siguientes  Talleres Escuelas. 
 

•  Fortalecimiento del taller escuela: CORPORACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, 
ECOLÓGICA Y TURÍSTICA (COSETUR), del corregimiento no 8,  Distrito de 
Buenaventura Valle del Cauca 

• APORTANTES:  MINISTERIO DE CULTURA: $ 30 MILLONES  
      FUNDACION ACUA $ 30 MILLONES 

 

 
 

Este Taller Escuela tiene como objetivo fortalecer  la cocina tradicional de  la región, 
se esta trabajando articuladamente con la corporación COSETUR  y   se están 
formando  10 aprendices  de la zona.  Se inicio el proceso de formación  en la 
Escuela taller  con el propósito de que ellos terminaran las adecuaciones del 
restaurante  y posteriormente  seguir el proceso formativo en ese lugar. 
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• Fortalecimiento del taller escuela: ARTE Y CREACIÓN DE SANTA HELENA 
en el corregimiento de San Cipriano,  distrito de Buenaventura Valle del 
Cauca. 

• APORTANTES:  MINISTERIO DE CULTURA: $ 30 MILLONES  
               FUNDACION ACUA $ 30 MILLONES 
 

 
 

 
Este taller escuela tiene como objetivo fortalecer el oficio del artesano  en la 
elaboración de artesanías en madera y coco. Se están formando 10 aprendices de 
la región y se inicio el proceso formativo en las instalaciones de  Escuela Taller de 
buenaventura con el propósito de que la Asociacion  terminara las adecuaciones  
del taller donde se  realizaran las clases del oficio. 
 

Tema  
Número 
de horas   

Productos  Observaciones  

COMPETENCIAS 
HUMANAS 

20 horas 
 

Informe 
docente 

Este módulo se inició el primero de octubre y ya 
culminó 

EMPRESARIAL 80 horas 
Informe 
docente 

Este módulo ya se culminó y desarrollo en la 
FETBUENAVENTURA 

BEBIDAS Y 
MARIDAJE 

40 horas 
Informe 
docente 

 

POSTRES Y 
PASTELERIA 

50 horas 
Informe 
docente 

 

COCINA DEL 
PACIFICO 

90 horas 
Informe 
docente 
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A los aprendices se les entregaron los elementos de bioseguridad, materiales de 
práctica y dotación. 
 
Los módulos que continúan se desarrollarán completamente en los territorios, las 
clases se realizaran hasta la semana del 14 al 19 de diciembre de 2020., realizarán 
un receso por temporada navideña  y retomarán las clases en los territorios, en los 
talleres de los maestros en la semana del 11 al 16 de enero del año en curso. 
 
 

 
 

 
 En el marco del convenio entre MINISTERIO DE CULTURA Y LA RAP se van a 
implementar  10 Talleres Escuelas, 4 talleres con recursos del Ministerio de Cultura 
y 6 talleres con Recursos de la RAP.    
 

Tema  
Número de 

horas   
Productos  Observaciones  

COMPETENCIAS 
HUMANAS 

20 horas 
 

Informe 
docente 

Este módulo se inició el primero de octubre y ya 
culminó 

EMPRESARIAL 80 horas 
Informe 
docente 

Este módulo ya se culminó y desarrollo en la 
FETBUENAVENTURA 

CARPINTERIA 90 horas 
Informe 
docente 
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OBJETIVO GENERAL 
Implementar cuatro (4) Talleres Escuela en el departamento del Valle de Cauca, 
Buenaventura, Buga, Tulua Y Calima,  para la salvaguardia de los oficios 
tradicionales, en el marco del convenio interadministrativo No. RAPP-CI-062-2020 
celebrado entre la RAP Pacífico y Ministerio de Cultura. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Fortalecer la oferta turística regional a través del fortalecimiento de los activos 
culturales locales, asociados a oficios y saberes de los territorios 
Posicionar la región pacífico como un destino turístico nacional e internacional a 
partir de un plan divulgación y promoción especializado 
 
COOPERANTE: Mincultura 
 
VALOR TOTAL: $ 240.000.000 
 
AVANCE:  
Se realizó socialización inicial con autoridades culturales y de turismo de los 
municipios priorizados para la implementación con recursos del Ministerio de 
Cultura: Buenaventura, Buga, Tuluá y  Calima, estas socializaciones fue necesario 
hacerlo  de forma virtual debido  a las recomendaciones y restricciones de algunos 
municipios frente al cocid-19. 
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Para la implementación de los 6 talleres escuelas  con recursos de la RAP se 
celebro un Contrato de prestación de servicios  entre Unión Temporal Turismo 
Región Pacifico y la Escuela Taller de Buenaventura. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Implementar seis  (6) Talleres Escuela en Roldanillo, Cartago  y la union  en  el 
departamento del Valle de Cauca, Buesaco y Chachagui en Nariño  e Inza en el 
Cauca ,  para la salvaguardia de los oficios tradicionales, en el marco del convenio 
interadministrativo No. RAPP-CI-062-2020 celebrado entre la RAP Pacífico y 
Ministerio de Cultura. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Selección del oficio: Se ubica entre los mismos actores cual es el oficio que está en 
riesgo y se quiere fortalecer en los territorios.   
Selección del taller: Se ubica dentro del espacio seleccionado, el lugar o taller que 
involucra al maestro de la tradición donde se pretende fomentar el proceso de 
formación, conocimiento de la memoria y la identidad territorial.  
Fortalecimiento de la infraestructura del museo vivo del Taller Escuela: Se hace un 
balance de las necesidades del taller seleccionado para realizar ajustes o arreglos 
para iniciar el proceso de formación y divulgación de la acción patrimonial.  
 
COOPERANTE : RAP PACIFICO.  
VALOR TOTAL: $ 360.000.000  
 
ESTADO ACTUAL: Etapa  de socialización con  las  Autoridades de Cultura y 
Turismo de cada Ciudad 
 
4.2 Unidades productivas: 
 
 

 
 
4.2.1. Restaurante la Escuela. 
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Desde el mes de marzo por recomendaciones del gobierno nacional  fue necesario 
cerrar el restaurante, se implementó los domicilios para fechas especiales, eventos 
y reuniones, entresemana no ha sido muy  rentable abrir el restaurante  , teniendo 
en cuenta que la mayoría de los clientes eran de las oficinas del centro de la ciudad 
y actualmente no están trabajando presencialmente. Los  colaboradores del 
restaurante terminaron sus  contratos  en julio  e  implementamos  la estrategia de 
apoyo  de ellos en  el técnico de cocina tradicional en los procesos de formación.  
 
4.2.2. Taller de Carpintería. 
Se  habló del  Convenio con la Asociación de Artesanos del litoral pacifico para  la 
elaboración  de 17 módulos en madera firmado en noviembre del 2019,  se realizó 
el prototipo y su ejecución esta  en un 70 %, debido a la suspensión de labores en 
el taller por pandemia y a la cuarentena , la Asociación esta gestionando  recursos 
para  9 módulos adicionales que hacen falta para la totalidad de 26 artesanos. 

 
 
 

 
 
4.3 Componente cultural 
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Velada pacifica:  
 
El proyecto Emprendamos Paz financiado por AECID apoya la estrategia de 
veladas pacíficas como un espacio de construcción de paz. Durante la pandemia 
fue necesario trasladar las actividades culturales a medios virtuales. En este sentido 
se realizaron 3 veladas pacíficas en el marco del convenio Emprendamos Paz: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



                                                 
 
 
 
 

 

 
Calle 2 No.  1A -07 – Buenaventura  Teléfono (+57 2)   24 144 49 

 
 
 

 
 

 
 

 
COCINANDO DESDE LA RAIZ 
 
Se realizaron gestiones para llevar a cabo esta VI versión del encuentro de cocina 
de manera virtual con la vinculación de tres ciudades creativas de la UNESCO en 
el campo de la gastronomía: Ciudad de Panamá (Panamá), Arequipa (Perú), Ciudad 
de Mérida (México), Buenaventura (Colombia) 
Participaron representantes de cada país en el componente académico y en el 
desarrollo de actividades de cocina en vivo. 
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Se realizaron foros entre los puntos focals de las diferentes ciudades creativas de 
la gastronomía participantes  y fue moderado por Monina Pulido del Ministerio de 
Cultura. 
 

 
 

Se hicieron intercambio de saberes entre las ciudades creativas  realizando cocinas 
en vivo que fueron trasmitidas por las redes sociales de la Escula taller. 
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4.4 Avance de proyectos 
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Convenio Unión Europea- Alianza internacional  Fortalecidas las capacidades 
de las Organizaciones de Sociedad Civil para un desarrollo local sostenible 
con enfoque diferencial y de género. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Promover el ejercicio de derechos de la población desde un enfoque diferencial y 
de género en zonas en fase de estabilización.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Población víctima, con especial atención a mujeres y jóvenes, con capacidades 
técnicas y de gestión participa de iniciativas económicas (productivas y servicios) 
sostenibles.  
Comunidades de zonas de estabilización acceden al agua segura y saneamiento, 
mejorando las infraestructuras sanitarias, comunitarias, familiares y fomentado 
buenas prácticas de higiene. 
Fortalecido el tejido social e institucional para garantizar el acceso a servicios y el 
cumplimiento de políticas públicas con enfoque diferencial y de género. 
 
SOCIOS: Alianza por la solidaridad, Opción Legal y Fundación Escuela Taller de 
Buenaventura.  
 
VALOR TOTAL: € 1.317.942 (corresponde a FETBUN €93.240) 
ESTADO ACTUAL: Después de una extensión por dos meses, el proyecto cerró 
actividades en el mes de octubre con la certificación de los cursos en el Río San 
Juan. Actualmente se adelantan actividades de construcción de informes de cierre 
y auditoría. 
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 Convenio Alianza Internacional -AECID 
 
OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a la consolidación de la paz territorial y el ejercicio de derechos de la 
población desde un enfoque diferencial y de género en la Región Pacífica 
Colombiana; Municipio Litoral del San Juan (Chocó), Buenaventura (Valle), Buenos 
Aires (Cauca) y Tumaco (Nariño) 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Fortalecida la gobernanza territorial a través del empoderamiento comunitario, la 
planificación territorial participativa y la concertación entre autoridades locales y 
OSC. 
Promovida la prevención de conflictividades, la transformación de imaginarios y 
prácticas culturales violentas. 
Mejorado el empoderamiento económico de mujeres y jóvenes en zonas de alta 
afectación del conflicto. 
SOCIOS: Alianza por la solidaridad, ASOM, Fundación Escuela Taller de Tumaco, 
Fundación Escuela Taller de Buenaventura, Casa de la Memoria, ICDL y CIDEAL.  
VALOR TOTAL: € 2.500.000 (corresponde a FETBUN €128.681) 
 
ESTADO ACTUAL : En el presente mes se certificarán aprendices del técnico 
laboral en Cocina, el cual recibió aportes de cofinanciación por parte del proyecto. 
Se adelantaron gestiones iniciales para socializar y conocer experiencias para la 
construcción del nuevo técnico laboral en Gestión Cultural. Actualmente se están 
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diseñando los TdR para la contratación de la consultoría para el diseño curricular 
de dicho técnico.  
En el presente año se realizaron en total 4 veladas pacíficas apoyadas por el 
proyecto como parte de la estrategia de difusión de mensajes para la prevención de 
violencias. 
Egresados y aprendices de la Escuela Taller de Buenaventura participan de curso 
virtual de herramientas digitales. 

 
 
 

Convenio Programa Mundial de Alimentos 
 
Convenio firmado en el mes de mayo  y que tiene como objetivo  general : 
Recuperar de manera rápida y resiliente los medios de subsistencia y la producción 
agropecuaria de 75 familias del resguardo indígena Chagpien Tordó, balsalito y la 
meseta, en situación de desplazamiento forzado y confinamiento, ubicadas en el 
casco urbano y zona periurbana del distrito de Buenaventura, Valle del Cauca, 
Colombia, mediante la creación de huertas urbanas elevadas- móviles en el Caijú- 
(sitio de albergue) / en las viviendas, promoción de cría de especies menores 
(peces/pollos) en la meseta y potencialización de elaboración y comercialización de 
artesanías tradicionales.  
VALOR TOTAL: $72.567.400 + Entrega de apoyo alimentario 
 
ESTADO ACTUAL: Este proyecto tiene prevista su finalización en el presente mes. 
Se han implementado huertas en las comunidades focalizadas y se adecuó la tienda 
Pacífico Artesanal para apoyar la comercialización.. 
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Proyecto: Proceso formativo para la construcción de proyectos de vida de 
jóvenes de instituciones educativas. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar el componente técnico del módulo construcción de proyecto de vida para 
que 125 jóvenes de las 7 instituciones educativas vinculadas al programa 
Educapazcifico en la ciudad de Buenaventura - Valle del Cauca, llevando a cabo un 
proceso formativo de ocho (8) horas de construcción de proyecto de vida, 
prevención de violencia y violencia de género. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Preparar a los jóvenes para la transición a estudios superiores. 

• Posibilitar que los jóvenes puedan aumentar el conocimiento de sí mismos, 
del mundo del trabajo y del estudio superior, para construir su trayectoria 
educativa. 

• Trabajar en la toma de decisiones; articulando los propios intereses con las 
aptitudes. 

• Orientar a los jóvenes para que logren identificar intereses, recursos 
personales y expectativas respecto al futuro, que les permitan a su vez la 
construcción de un plan de vida. 
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VALOR TOTAL: 14.000.000 millones 
 
ESTADO ACTUAL:  El proyecto se ejecuto bajo la modalidad  virtual en un alto 
porcentaje  debido a las restricciones de la pandemia,  terminó satisfactoriamente  
en el mes de Noviembre  cumpliendo con los objetivos previstos en el convenio. 
 
Proyecto: Construcción del Plan Especial de Salvaguarda del Viche/biche del 
Pacifico 
 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar actividades participativas, para la construcción de un acuerdo social, 
requeridas para la elaboración del PES de los Saberes y tradiciones asociadas a la 
manifestación del Viche/Biche del Pacífico en los municipios y zonas de vocación 
vichera en los departamentos de Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Chocó. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterización del proceso del viche/biche en su departamento 

• Identificación de artefactos utilizados tradicionalmente en la destilación del 
viche/biche 

• Conceptualización del viche/biche se manera participativa en cada territorio 

• Consolidar documento con informe de revisión documental a través de un 
ejercicio participativo 

• Construcción de documento con diagnóstico sobre el estado del proceso en 
el área de trabajo 

SOCIO COOPERANTES: Ministerio de Cultura. 
VALOR DEL APORTE:  $ 100.000.000 
 
ESTADO ACTUAL:  
Con el apoyo del equipo de cada departamento, Valle del cauca, Cauca, Choco y 
Nariño, se viene adelantando diferentes encuentros que dan cuenta de un proceso 
de socialización y divulgación del PES Viche/Biche como apuesta de protección y 
fortalecimiento de esta manifestación cultural.  
Socialización del proceso de construcción del PES para el viche del pacifico 
colombiano con las entidades territoriales, municipios, distritos y comunidades de 
los departamentos del Valle del cauca, Cauca, Nariño y Choco, con el propósito de 
activar y generar acompañamiento y fortalecimiento del proceso.  
 
Convenio cooperación  La Escuela Taller de Cali 
 
OBJETIVO GENERAL 
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Aunar esfuerzos técnicos , administrativos y logísticos para la elaboración de plan 
de estudios de cocina tradicional  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Entrevistas con cocineras tradicionales  
Talleres de cocina tradicional  
Grupo focal con cocineras 
 
SOCIOS: Escuela Taller de Cali, y OIM 
 
VALOR TOTAL: $ 14.880.000 
ESTADO ACTUAL: se realizaron  las siguientes actividades con 5 cocineras de la 
zona urbana  y rural de Buenaventura: entrevistas,  talleres de cocina donde se 
elaboraron platos típicos de la cocina del pacifico y  se realizó grupo focal   todo 
esto  ha servido como insumo para el planteamiento de un nuevo plan de estudios   
teniendo en cuenta a las portadoras del conocimiento. 
 

 
 
Proyecto: Celebra la Navidad y sus fiestas con la cocina tradicional. 
 
OBJETIVO: 
 
Visibilizar los saberes y emprendimientos de 20 cocineras y cocineros tradicionales 
de Buenaventura para la época navideña y de fiestas aportando al rescate de las 
cocinas tradicionales y a que sus portadores tengan un ingreso económico en esta 
época del año. 
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1. INFORME FINANCIERO  2020 

 
RECURSOS MINCULTURA  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Concepto Sub Concepto
 Presupuesto 

Min Cultura $ 

Presupuesto Min 

Cultura %

 Ejecutado en el 

periodo $ 
Ejecutado en el periodo %

 Ejecución 

Acumulada $ 

Ejecución 

Acumulada %
 Por Ejecutar $ Por Ejecutar %

ARL estudiantes  tecnicos $ 5.800.000 100% $ 1.344.200 23% $ 4.032.600 70% $ 1.767.400 30%

Honorarios  docentes $ 37.700.000 100% $ 11.853.000 31% $ 37.697.000 100% $ 3.000 0%

Materia les  de practica $ 18.063.060 100% $ 6.798.150 38% $ 18.063.060 100% $ 0 0%

Seguro estudianti l $ 140.000 100% $ 0 0% $ 140.000 100% $ 0 0%

Al imentacion $ 11.355.629 100% $ 1.691.694 15% $ 11.355.629 100% -$ 0 0%

Bienestar socia l $ 2.000.000 100% $ 2.000.000 100% $ 2.000.000 100% $ 0 0%

Dotacion del  estudiante $ 1.580.000 100% $ 268.491 17% $ 1.525.318 97% $ 54.682 3%

Caja  de herramientas $ 856.824 100% 0% $ 856.210 100% $ 614 0%

Total $ 77.495.513 100% $ 23.955.535 31% $ 75.669.817 98% $ 1.825.696 2%

ARL estudiantes tecnicos $ 1.350.000 100% $ 312.800 23% $ 938.400 70% $ 411.600 30%

Honorarios docentes $ 26.680.000 100% $ 853.000 3% $ 26.680.000 100% $ 0 0%

Materiales de practica $ 22.936.750 100% $ 1.434.867 6% $ 22.936.750 100% $ 0 0%

Seguro estudiantil $ 140.000 100% $ 0 0% $ 140.000 100% $ 0 0%

Alimentacion $ 16.355.629 100% $ 1.420.456 9% $ 16.355.629 100% $ 0 0%

Bienestar social $ 3.000.000 100% $ 3.000.000 100% $ 3.000.000 100% $ 0 0%

Dotacion del estudiante $ 3.330.000 100% $ 278.877 8% $ 3.330.000 100% $ 0 0%

Caja de herramientas $ 856.825 100% $ 0 0% $ 856.824 100% $ 1 0%

Total $ 74.649.204 100% $ 7.300.000 10% $ 74.237.603 99% $ 411.601 1%
Gastos  bancarios $ 3.500.000 100% $ 328.374 9% $ 3.290.817 94% $ 209.183 6%

Mantenimiento de maquinaria  y equipos $ 1.000.000 100% $ 0 0% $ 1.000.000 100% $ 0 0%

Servicios  publ icos $ 14.435.719 100% $ 0 0% $ 14.435.719 100% $ 0 0%

Gasto Papeleria  $ 1.565.966 100% $ 0 0% $ 1.556.966 99% $ 9.000 1%

Total $ 20.501.685 100% $ 328.374 2% $ 20.283.502 99% $ 218.183 1%

Coordinador academico $ 23.646.519 100% $ 0 0% $ 23.646.519 100% $ 0 0%

Coordinador adminis trativo y financiero $ 47.064.000 100% $ 3.922.000 8% $ 47.064.000 100% $ 0 0%

Auxi l iar adminis trativa $ 7.805.650 100% $ 0 0% $ 7.805.650 100% $ 0 0%

Coordinador socia l $ 19.475.000 100% $ 0 0% $ 19.475.000 100% $ 0 0%

Director genera l $ 63.600.000 100% $ 5.300.000 8% $ 63.600.000 100% $ 0 0%

Total $ 161.591.169 100% $ 9.222.000 6% $ 161.591.169 100% $ 0 0%

Casa del  inquis idor $ 4.500.000 100% $ 0 0% $ 0 0% $ 4.500.000 100%

Total $ 4.500.000 100% $ 0 0% $ 0 0% $ 4.500.000 100%

REVISTA HISTORIAS DE 

VIDA DEL PACIFICO 

COLOMBIANO E HISTORIAS 

DE VIDA DE LAS ESCUELAS 

TALLER

Distribucion y dibulgacion

$ 20.000.000 100% $ 0 0% $ 0 0% $ 20.000.000 100%

Total $ 20.000.000 100% $ 0 0% $ 0 0% $ 20.000.000 100%

COCINANDO DESDE LA RAIZ Evento Cocinando desde la  Ra iz $ 260.460 100% $ 0 0% $ 260.460 100% $ 0 0%

Total $ 260.460 100% $ 0 0% $ 260.460 100% $ 0 0%

FORTALECIMIENTO DE 

LAS MANIFESTACIONES 

CULTURALES DE LA 

REGION PACIFICO

FORTALECIMIENTO DE LAS 

MANIFESTACIONES CULTURALES DE 

LA REGION PACIFICO $ 86.210.000 100% $ 0 0% $ 84.500.000 98% $ 1.710.000 2%

Total General $ 445.208.031 100% $ 40.805.909 9% $ 416.542.551 94% $ 28.665.480 6%

PROGRAMA FORMATIVO EN 

CONTRUCCION CON ENFASIS 

EN MANTENIENTO Y 

REPARACION EN EDIFICIOS 

PATRIMONIALES

PROGRAMA 

FORMATIVO EN 

COCINA

GASTOS CORRIENTES Y DE 

FUNCIONAMIENTO

RECURSO HUMANO

CASA INQUISIDOR 

Resolución:           0241 del 21 de febrero 2020               Fecha de Desembolso: 28 de Febrero de 2020 - Julio 08 de 2020

Periodo: Desde el 01 de Diciembre  al 31 de Diciembre de 2020

Proyecto:     Angelica Maria Moreno Camacho                                                   Carta de Aprobación: Jose Yesid Ome Ordoñez
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PROYECTO VICHE BICHE 

 

 
 

 

Concepto Sub Concepto
 Presupuesto 

Min Cultura $ 

Presupuesto Min 

Cultura %

 Ejecutado en el 

periodo $ 
Ejecutado en el periodo %

 Ejecución 

Acumulada $ 

Ejecución 

Acumulada %
 Por Ejecutar $ Por Ejecutar %

Honorarios  Coordinador PES VICHE  $ 17.600.000 100% $ 4.400.000 25% $ 17.600.000 100% $ 0 0%

Honorarios  Profes ional  de apoyo $ 9.000.000 100% $ 3.000.000 33% $ 6.000.000 67% $ 3.000.000 33%

Honorarios  profes ional  para  la  s is tematización $ 12.000.000 100% $ 4.000.000 33% $ 8.000.000 67% $ 4.000.000 33%

Honorarios  personal  de apoyo Cauca (Comunidad vichera) $ 14.000.000 100% $ 0 0% $ 3.500.000 25% $ 10.500.000 75%

Honorario personal   de apoyo Nariño (Comunidad vichera) $ 14.000.000 100% $ 0 0% $ 3.500.000 25% $ 10.500.000 75%

Honorarios  personal  de apoyo Chocó (Comunidad vichera) $ 14.000.000 100% $ 0 0% $ 3.500.000 25% $ 10.500.000 75%

Honorarios  personal  de apoyo Val le (Comunidad vichera) $ 10.500.000 100% $ 3.500.000 33% $ 7.000.000 67% $ 3.500.000 33%

Total $ 91.100.000 100% $ 14.900.000 16% $ 49.100.000 54% $ 42.000.000 46%

Plan de internet móvil $ 340.000 100% 0% $ 0 0% $ 340.000 100%

Plan de minutos ilimitados $ 283.600 100% 0% $ 0 0% $ 283.600 100%

Otros Especificar elementos bioseguridad $ 300.000 100% 0% $ 0 0% $ 300.000 100%

Total $ 923.600 100% $ 0 0% $ 0 0% $ 923.600 100%
Transporte loca l  (carros , taxis , buses , camiones) en las   4 regiones $ 976.400 100% 0% $ 0 0% $ 976.400 100%

Total $ 976.400 100% $ 0 0% $ 0 0% $ 976.400 100%

Costos  operativos $ 7.000.000 100% $ 3.000.000 43% $ 7.000.000 100% $ 0 0%

Total $ 7.000.000 100% $ 3.000.000 43% $ 7.000.000 100% $ 0 0%

Total General $ 100.000.000 100% $ 17.900.000 18% $ 56.100.000 56% $ 43.900.000 44%

Recurso humano, técnico 

logís tico y Adminis trativos

Proyecto:     Angelica Maria Moreno Camacho                                                   Carta de Aprobación: Jose Yesid Ome Ordoñez

Resolución:           1436 del 13 de agosto de  2020               Fecha de Desembolso: 26 de agosto de 2020

Logística para 

reuniones y encuentros 

en el marco del Covid 

19 Comité Técnico 

Adecuaciones  y 

Producción:

COSTOS OPERATIVOS



                                                 
 
 
 
 

 

 
Calle 2 No.  1A -07 – Buenaventura  Teléfono (+57 2)   24 144 49 

 
 
 

 
 

 

 

Ingresos operacionales
Ventas Tienda $ 428.571

Total ingresos $ 428.571

Costo de Ventas
Compra de insumos $ 10.206.469

Costo de los productos vendidos $ 10.206.469

Margen de ganancia bruta -$ 9.777.898

Gastos Operacionales
Arrendamientos $ 0

Otros $ 9.046.000

Correo, aportes y telegramas $ 140.000

Servicios generales $ 1.354.000

Transporte fletes y acarreos $ 710.000

Gastos de elementos de aseo y cafeteria
$ 49.700

Suministros generales $ 61.765

Diversos $ 0

Taxis $ 40.000

Asistencia tecnica $ 76.000

Total gastos operacionales $ 11.477.465

Utilidad/pérdida operacional -$ 21.255.363

Totales acumulados 

a Diciembre del 

2020

Concepto
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OTROS LOGROS E IMPACTOS  

 

• Presencia en las comunidades rurales del Río Naya, Corregimiento No 8 y 

Tumaco mediante la formación en cursos complementarios con la financiación de la 

Unión Europea. 

• Realización de  actividades culturales virtuales la  Velada Pacífica.  

UP RESTAURANTE

Ingresos operacionales
Ventas restaurante $ 45.757.415

Otros Ingresos (Actividades conexas) $ 20.537.472

Total ingresos $ 66.294.887

Costo de Ventas
Compra de insumos $ 31.836.390

Costo de los productos vendidos $ 31.836.390

Margen de ganancia bruta $ 34.458.497

Gastos Operacionales
Gastos de nómina $ 24.143.940

Honorarios Cheff $ 8.877.052

Otros (apoyo logistico) $ 14.040.000

Correo, aportes y telegramas $ 7.550

Servicios generales $ 1.373.600

Taxis $ 244.000

Gastos de elementos de aseo y cafeteria $ 958.421

Suministros Generales $ 574.000

Utiles, papeleria y fotocopias $ 148.900

Envases $ 641.029
Gas

$ 0

Diversos $ 72.400

Total gastos operacionales $ 51.080.892

Utilidad/pérdida operacional -$ 16.622.395

Totales 

acumulados a 

Diciembre del 

2020

Concepto
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• generación de redes  para la 6 versión  de Cocinando desde la Raíz, con la 

participación de los puntos focales y cocineras de las ciudades creativas de la 

gastronomía de Arequipa   Perú, Mérida México,  ciudad de Panamá - Panamá. 

• Participación en el Foro internacional de Gastronomía, en Phuket Tailandia  

2020.  

• Participación en foro de ciudades creativas latinas de la gastronomía de la 

UNESCO, experiencias con sabor y tradición, organizado por la Alcaldía de 

Popayán Colombia 

  

 

 
 
Atentamente. 
 
 
 
JOSE YESID OME ORDOÑEZ 
Director. 
 


