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INFORME DE GESTIÓN DE LA DIRECTORA AÑO 2019  
TALLERES ESPERANZA – BOGOTÁ D.C. 
 
Apreciada Comunidad de Talleres Esperanza, a lo largo de nuestra existencia nos cruzamos con 

diferentes experiencias y, sin duda, algunas son para recordar. Agradezco a la Junta Directiva, a los 

Instructores, Administrativos, Aprendices y miembros de familia Talleres, por la confianza 

depositada, porque me han prestado ayuda cuando la he necesitado para acompañar a nuestros 

Aprendices, porque hemos trabajado en equipo los resultados alcanzados.  

 

Año 2019, me permito opinar al respecto, sobre diferentes temas. Cuotas de sostenimiento: el tema 

más álgido es el ejercicio financiero. Recordemos por un momento, sobre Las cuotas de 

sostenimiento: En 2018: se retiraron 6 aprendices de Talleres sin ningún ingreso.   

 

En 2019 Las mensualidades estuvieron afectadas por el retiro de 3 estudiantes, dos becados: 

Aprendices Douglas, Jairo León y una aprendiz por enfermedad: Helenita Rodríguez. En 2019 

ingresaron Aprendices Javier Quevedo, Paula Melisa Martínez y Miguel Eduardo Romero. Frente a 

2018, crecen en 2019 las cuotas de sostenimiento, únicamente 2, 8 millones de pesos.  

 

Hoy, año 2020, en el mismo mes de enero, hemos tenido 3 retiros:  Aprendiz Javier Quevedo, 

ingresó a Alkosto a laborar, Juan Carlos Herrera, se retiró por traslado a otra ciudad y     Paula 

Torres por enfermedad. En enero hemos tenido 2 ingresos:  Aprendices Catalina Michelsen y Pedro 

Zornoza. 

 

Por lo anterior, la cuota de sostenimiento sigue siendo vulnerable, debe ser la columna vertebral que 

sostenga a Talleres y a ello debemos enfocar nuestro mayor esfuerzo. Aquí es donde radica el 

inconveniente financiero, dado que, si los ingresos operacionales no son los correctos, no vamos a 

poder soportar los costos operacionales. 

El Plan B, si nos fallan los ingresos de nuevos aprendices, debe ser el Plan solidario, como toda 

Entidad sin ánimo de lucro debe ser su mayor fortaleza, Talleres Esperanza es experto en ello, no 

debemos olvidar el camino, hoy agradecemos a ellos, a nuestros diferentes beneficiarios, como ellos 

nos han permitido continuar a lo largo de los años. Abrimos puertas a todo nuevo beneficiario, que 

nos permita un nuevo amanecer: mientras nuestros aprendices sean felices, elaboren sus productos, 

tengan sus mejores amigos en talleres, entonces estaremos realmente cumpliéndole también a 

nuestros solidarios, al ser una experiencia significativa en torno a la inclusión social en el territorio 

colombiano. Acojo favorablemente la idea de nuestra Represente Legal Ma. Constanza: una política 

solidaria uno a uno, invitar a cada Familia, cada instructor, cada administrativo, cada padrino a que 

nos acompañen con un nuevo beneficiario. Una política que si es constante y aporta desde $10.000 

pesos mes, los procesos pueden ser más oportunos para Talleres. 

 

Todos los demás recaudos de Talleres fueron beneficiosos, como lo muestran los informes 

financieros, mayor volumen de ventas, de cuotas en planes padrinos, donaciones y mayor cuidado 

en el gasto, permitieron la pérdida 2019 no fuera mayor. En la gestión administrativa, el equipo de 

trabajo Talleres, generó 82 momentos a favor de la cultura, esparcimiento, salud y descanso de 

nuestros aprendices; observamos:  

ACTIVIDAD EVENTOS 

Salidas a Bolos  15 

Salidas a Natación  14 
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Salidas Culturales Externas 16 

Campañas de salud 6 

Actividades Culturales en talleres  31 

Total 82 

 

Podemos destacar la elaboración de 70 camisetas con la técnica de reserva, en Taller de Artes, 

donde los aprendices participaron de todo el proceso, también se tinturaron pañoletas en seda, con 

gran acogida.  En Talleres Esperanza los instructores motivaron y estimularon los talentos de los 

aprendices desarrollando la creatividad y motricidad. 

En el área “diversamente hábil”, se logró evidenciar la pertinencia que tiene el teatro como 

herramienta pedagógica que potencia habilidades y capacidades. Cada año aumenta el 

empoderamiento de la tienda “sin límites” con mayor seguridad en el manejo de dinero y procesos 

lógico – matemáticos a nivel cognitivo. Canciones por la esperanza, un evento que selló todo 

esfuerzo y compromiso de Aprendices y Familias, solo nos resta agradecer por la participación 

activa. 

Desde la administración operativa debemos destacar la implementación del sistema de gestión de 

calidad, planes de mejoramiento que nos permitieron pasar del 14% a una calificación del 85% en el 

Ministerio de Trabajo.  

2020 lo recibimos con un cambio en el sistema contable, en palabras de nuestra Tesorera Carolina, 

ha sido una buena decisión, un programa acorde a la nueva tecnología. Damos la bienvenida a 

Nelson Medina, nuestro nuevo psicólogo, su intención generar bienestar en todas las áreas de 

Talleres Esperanza.  Su deseo, contribuir en el proceso de formación de habilidades 

socioemocionales que todos necesitamos para tener una convivencia cada día mejor 

Gracias y quedo atenta a toda inquietud, acompañamiento y/o ideas que nos ayuden a crecer, entre 

todos somos más 

 
 
 SANDRA CASTELLANOS MENDOZA. 
Directora General  
Talleres Esperanza 
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