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Una de las zonas que se le di6 a la tan renombrada leyenda def Dorado, fue la 

Laguna de Guatavita al nordeste de Bogota. 

Cuando las necesidades del desarrollo rural de la zona de Guatavita obligdron 
a inundar Sl'S terrenos creando la Laguna de To mine, en frente a esta "IJ!. va 
ubicacion lit. las aguas represodas qued6 la Vereda de Chaleche del Muni cipio 
de Sesgui le,. 

Alrededor de este nombre indigena se agruparon una mujeres con el fin de -

desarrollar sus aptitudes a troves de una labor artesonal. 

Al cumplir el cuarto anode trabajo minucioso y detallado en el que oonflu
yeron la ir-·ciativa de una vecina de la comunidad Anita de Castillo y Rosario 
Puerto de Galan promororas innatas de la oomunidad, debe iniciarse 

el despegue de este grupo hacia horizontes mas amplios para los cuales estan 

ya plenamente capacitadas. 
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El area es totalmente rural y estas mujeres colombianas no quieren abandonar su 

vocacion agric:ola sino c:omplementarla. Su asentamiento y su enfoque del 

destino de sus esfuerzos, es modelo de respuesta al cumulo de problemas que 

enfrante la civilizaci6n urbana. 

Cuantas comunidodes de Colombia estan en este momento en condi ciones  de 

asimilar una experiencia tan voliosa oomo la que aqui presentamos y  enrumbar 

por este sendero de desarrollo mesurado y en el cual el ser humano tiene una 

importancia material imponderable?. No lo sabemos. El echar a andar un 

proyecto adulto para esta oomunidod puede y debe ser una res puestao 

MANUEL HERNANDEZ BENAVIDES 



1. PRESENTACION DEL G�UPO

1 o 1 NOMl�RE

1.2 PERSONE:RIA JURIDICA 

1.3 D0.�'CILIO 

GRUPO ARTESANAL CHALECHE 

No.875 MARZO 6DE 1.975 

VEREDA CHALECHE o MUNICIPIO 

DE SESQUl�E, CUNDINAMARCA o

1.4 REPRESENTANTE LEGAL : ANGELITA ORJUELA DE 

l .5 AF! LIACIO N .A. 

RODRIGUEZ. 

LA ASOCIACION REGIONAL DE 

ARTESANOS DE LA SABANA DE 

BO GO TA O
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1 .6 soc1·.Js 

1 

Ana Elvia Vi llalohos 

Felisa Vi llalobo� 

Ana Flora Iba de 0, juela 

Elvira Villalobos 

Anita de Ca.,ti llo 

Mario del Carmen de f-lernandez 

,6.ngelita ·:)rjuelo de Rodriguez 

Gladys de Hernandez 

Barbara de Mora 

Elvira Vi llalobo� 

Ano Isabel de Castillo 

Blanca Ines Rozo 

Flor Betulia Piedra 

Ascencion de Cortes 

Rosa Elvira de Prieto Concepcion 

Rodriguez 
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Carmen Alcira Rodriguez 

Clara de Elysalde 

Rosa Hi Ida Villalobos 

Martha Cecilia Muf'loz 

Leonor Hernandez 

Margarita Maria Muf'loz 

Elisa Julia Orjuela 

Benildo Hernandez 

Trinidad de Velasquez 

Amelia Rozo 

Lidia Marina Munoz 

Angelita de Rodriguez 

Blanca de Piedra 

Maria de Jesus Hernandez 

Jose David Hernandez 

Martin Villalobos 

Jose Angel Rodriguez 
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Luis Norberto Sanchez 

Marina Rodriguez 

Luis Carlos Munoz 

Maria Virginia Castillo 

Alicia de Rodriguez 

Maria del Carmen Prieto de Sanchez 

Ubaldina Santos de Velasquez . 

Marina Piedra 

Ana Lucia Orjuela 

Silvia Rodriguez 

Yolanda Rodriguez 

Joaquin Hernandez 
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2.- HIST·:)RI A y DE S A RRO L L O  

2. 1 LOCALIZACION Y COMPOSICION SOCIO-EC)NOMICA

D E  LA REGION. 

La vereda de Chaleche esta ubicada en el Municipio de Ses -

qui le, Departamento de Cundinarnarca. Tiene una extension 

aproximada de seis k-i lometros cuadrados. La distancia desde 

Bogota es de sesenta kilometros. 

Segun las primeras partidas existentes en los libros parroqui� 

les de Guatavita correspondientes al af'lo de 1.654 habia -

cuatro �,y se llam,1ban Gocha, Tomine, Chal eche y T� 

neche. 

11Segun el censo de nur.,ero de partes en coda pueblo y SUS -

nombres, en el ai'lo 1 .627 tambien estaba dividida en cuatro: 

la del cacique don Alonso y el Gobernador den Alonso Sas� 

que; la del Capitan clo'l Luis Tomine; la def capitan don Juan 

Chaleche, y la del capitan don Juan Tuneche" 



En este censo se nota que a los capitanes se les pusieron 

apellidos que corresponden a los nom'.Jres de tres de las 

portes. 

En la actua!idod,esa antigua parte se encuentra dividida 

en dos veredas que llevan el mismo nombre, una pertenece 

a �tavita y la otra a Ses ui le. A esta ultimo pertenece 

todas las artesanas del Grupo Chaleche. 

Sesqui le signifi CO : 11 Boqueron de la arroyada O -29� -

caliente. Primitivamente fue pueblo indio entre los ca -

cicazgos de Chooonta y Guatavita. Por decreto de la 

Nueva Granada e I 26 de Abri I de 1 • ?42 se segrego de I 

canton de Chooonta y se ogrego al de Guotavito. 

Hasta el 31 de octubre de 1975 funcion6 el grupo en un 

pequero rancho cedido en orriendo por la Empresa de Ener

gia Electrica de Bogota. En la actualidad funciona en -
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forma privisional en un salon de la Escue la de la Vereda en el 

Hlometro nueve de la carretera que de Sesquile -conduce a 

G,Jatavita. 

Lo Laguna de Guatavita famosa por la Leyenda del - Dorado 

c:olinda con la vereda de Chaleche por el oriente, y 

pertenece al municipio de Sesqui le. 

286 Habituntes pertenecientes a 50 fami lias minifund!! tas 

viven y trabojan la tierra heredada de sus abuelos. Cultivan 

papa, trigo y maiz y algunas frutas tales c:omo durazno, pera, 

ciruela en pequei'la cantidad. 

Existe una Junta de Accion Comunal que e lectrifi c:6 la 

vereda y tiene funcionando una escuela, donde los nii"ios 

cursan hasta 4o. Aoo de Primaria. La Secretaria de I Grupo 

Artesanal es tambien Secretaria de esta Junta. 

9 





2.2 CONTRIBUCION DE IA MUJER CAMPESINA AL DESARROLLO DE 

IA COMUNIDAD. 

Lo mujer campesina consciente de la necesidad de superarse coda dia 

mas y lograr un mayor beneficio para su familia y para su oo munidad, 

ha visto en el trabajo artesanal una oportunidad de Ca pacitaci6n que 

le permite desarrollhrse oomo persona y ser mas  uti I a la Sociedad, 

c:-.onservando sus propias tradiciones y aprovechand:> los avances 

tecnioos que faciliten y mejoren su labor. 

Las artesanas del Grupo Chaleche, hon dado muestras de prepara

ci6n y madurez suficientes para organizar y manejar su propio 

negocio, y son ejemplo en la C.Omunidad. 

Sinemborgo sus inquietudes no se han limitado al campo eoonomioo y 

desean complementar su educa�i6n y ayudar a otras mujeres que 

quieren seguir su ejemplo en veredas vecinas,y ellas mismas se hon 

convertido en Profesoras de sus amigos, trasmitiendoles sus oonoci- 

mientos y experiencias. 

10 



Las artesanas desean una sede Propia para e I Grupo, no so lamente 

para atender la produccion artesana I, si no tambien para desarro liar 

programas de capacitacion en diferentes areas que beneficien a mas 

miembros de su Comunidad. 

Las artesanas de Chaleche estan muy interesadas en la forma de p� 

porclonar ft los pvenes de la region una instruccion adecuada para 

teen ft 

dan recibir una f usta remuneracion por SU trabafo eWtando asr el 

abandono del c:ampc, • impidlendo el exodo a las ciudades, 
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2 .3 OBJETIVOS DEL GRUPO ARTESANAL CHALECHE 

La labor del Grupo Artesanal ha sido orientada en base 

a los siguientes objetivos: 

1.-) Reeuperar las trodiciones Artesanales, utiliza_!! 

do reeursos propios de la Region. 

2.-) Capacitor a la mujer Campesina para que se i_!! 

tegre al cambio social y al proeeso de Deso� 

llo del pois. 

3.-) Elevar el lngreso Familiar. 

4 o-) Detener la migracion del campo a la ciudad. 

5.-) Defender a la mujer campesina de la explota

cion trodi cional en la remuneracion de SU tra- 

bajo. 
12 



6. ) Promover un sistema de educaci6n integral o nivel 

rural. 

7. ) Estimular las calidades artisticas y creativas de los 

grupos campesinos, ��.::.:.::..c::.:..:;-..-�la
:...:,:

mo
,::..:

no
.::,:

to
.::::.;

n�ra

)'. de la aridez de su existencia. 

r8 �

9. )

Orienter los trabajos artesanales no solamente como 

objetos utiles, sino como renglon remunerotivo y - 

medios de expresion del Arte Popular Colombiano. 

Formar lideres para que en el futuro puedon tronsmJ. tir 

a otros grupos sus conocimientos y experiencias. 

13 



? • 4 BREVE HISTORIA 

Con el á1nimo de proporcionar una cyuda eficaz a sus 

vecinas y de hacer realidad los deseos de algunas m� 

jeres campesinos, la senora Anita de Castillo ini ci6 -esta 

magnifico labor a fines del o;,o de 1. 971.

Paro desarro I lar la labor artesana I se escogieron los m� 

IP.dales propios de la region: LANA Y FIQUE.

Con un prestamo de $� .500 .oo y una cuota de lnscripcion de $ 

JO .oo , 12 sei'loras aprovechando las tecni cas oonoci - das por 

ellas empezaron a te jer en Iona Monteros, Gorros, y Pantuf las 

con sue la de fique.
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N.,mbraron lo Primera Junta Directiva : 

Presidenta 

Vi ce-

presidenta 

Secretoria 

Fiscal 

Ceci lie de Mendez 

Angelita de Rodriguez 

Rosa Ines Hernandez 

Anita de Castillo 

Al "-Jbo del primer ai'lo el Grupo contaba con 22 artesanas y - 

cnmenzaron a elaborar eoi'lolones en crochet con hilo terlenka, 

quetuvieron gran acogido principalmente en el exterior. Enesta 

epoca recibio el grupo uno donocion d� la Presidencio de 

la Republica por un valor de $10 .000 .oo. 

Cuando se formo la Asocioci6n de Artesanos de la Sabano de - Bogota 

en el Ai'lo de 1 .972 las Artesanas de este grupo firmaron el Acta de Cors 

tituci6n como miembros de la region de Guotavita. 
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En el mes de Mayo de 1.973 se formalizo su participaci6n 

ex>mo grupo perteneciente ol Muni cipio de Sesquile y las 

artesonas recibieron sus respectivos carnets. 

ARTESANIAS DI:: COLOMBIA, comenz6 en esta ipo ca a 

prestarle al grupo asesoria en Disefllo, Costos, Mercadeo y 

Organizaci6n. 

Asesoria en Disefllo. 

Aprovechando los ex>nocimientos que tenias las ar�sanas 

-para hacer tejido de macrame, y luego de unos ensayos en 

Iona la Escue la Ta lier de Disefllo les proporciono el diser'lo 

de un Divisorio, en la misma tecnica con Iona virgen.y polos 

de bambu y ca"uelas; una artesana del Grupo elaboro la 

muestra atendiendo las indicaciones de la Asesora de - Diserio 

,seriora Pilar Guzman 

16 



Asesoria en Costos. 

Al mismo tlempo que se hacian lu$ pruebas del nuevo Disef'lo, se 

adelantoron los cx,stos del producto en la siguiente forma: 

Materia Prima 

Mano de Obra 

Gostos lnclirectos y de Administracion y Por<.11.1ntaf• para un 

fonclo de ahorro o 

Asesoria en Mercadeo o 

Tan pronto el grupo aprendio a elaborar este nuevo producto, 

que se llani> "DIVISORIO SABA NERO 11, Artesanias de -Colom 

bia hizo el primer pedido, y facilmente se impuso en el mercaclo 

por su buen disef'lo, excelente calidad y precio -justo. 
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Hasta· el momento Artesanias de Colombia le ha comprado 

al Grupo Artesaaal Chaleche Divisorios Sabaneros por un valor 

de $3�.420.oo. 

Asesoria en Orgar.izacion. 

Para la e laboraci6n de los estatutos e I Grupo cont6 con lo 

asesorfa de Organizacion Comunitaria, yen el mes de 

novaembre de 1.973 fueron aprobados por Asamblea General. 

El grupo obtwo la Personeria Juridica No .782 el 6 de Marzo de 

1.975 quedando legalmente constituido como " GRUPO 

-ARTESANAL CHALECHE". 

18 



A partir de este momento el grupo tomo fuerza y las artesanas 

animodas por los buenos resultaoos se dedicaron a tecnificar -

la hechura de sus Divisorios Sabaneros, estableciendo una 

division del trabajo que les permitiera controlar la calidod - y 

dar cumplimierto oportuno a los pedidos o 

Pror1resivamente las artesanas hon hecho innovaciones al diseoo 

inicial con muy buenos resultaclos, y hon logrado 10 - mode los 

de Divisorios Sabaneros. 

El exito obtenido en el Mercado y las excelentes calidades - 

humanas de las integrantes hon logrado que la unidod def 

Grupo sea magnffica, brindandoles la oportunidod de desta -

carse como lideres de su comunidad. 

Luego de acreditado el producto varios comerciantes empeza

ron a efectuar pedidos y fue as1,c:omo a partir del mes de agosto 

de 1. 974 el grupo inicio exportaciones con muy buenos 

resultodos. 
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2.5 ORGANIZACION INTERNA DEL GRUPO ARTESAN.l.\ L 

CHALECHE. 

La Organizacion del Gr u po  esta a cargo de una Junta -

Directive elegida por un perfodo de un af'io en Asamblea 

General. 

Las artesanas han establecido su propio reglamento interno · 

con uno muy bueno division del trobajo; teniendo en cuenta 

los Estatutos de I Grupo. 

Ultimamente hon ingresado al Grupo esposos, hijos y 

hermanos de las ortesanas, con la 

sus lobores ogr1 co las. 
-

condicion de no abandoner 
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Una tarde en la semana se reune todo el grupo con el 

objeto de : Entregar trabajos terminados; recibir nuevo 

material; intercambiar ideas; pagar los trabajos que se hon 

vendido; y pasar un rato de esparcimiento. 

La artesana escogid� para representar al Grupo en cual 

iuier actividad, a su regreso debe comunicar los 

resultados de SU comision o En esta forma todo el grupo esta 

enteredo de lo sucedido semanalmente • 
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3. ) PRODUCCION Y VENTAS

3.1 ANTECEDENTES 

� ventas a partir del primer al"io de vida del Grupo se han 

incrementado de acuerdo a diferentes factores tales corno: 

la Asesona en Diserio y los pedidos por parte de ;-.,tesanias 

de Colombia, la participacion en los Mercados 

Artesanales y las ventas en el Exterior. 

En la presente relacion se puede apreciar el movimiento al"io 

por al"io a parti r de 1 • 972 en e I cu al aparecen ventas por 

valor de $20 .704.oo yen los nueve primeros meses -de 1 

.975 por un valor de $400.439.oo. 

EI total de las ventas durante estos cuatro al"ios es de 

$622.894.oo. 

2'2 



Ventas en 1972 

7:JJ .oo 

7.356.00 

5.081 oOO 

7.517.00 200704.00 

4.445 000 

17.990 .oo

9 .718000 32.153.00 

Valdiri 

Corporacion de Guatavita 

Mercados Artesanales 

Otros 

Ventas en 1 •· ·3 

Valdiri 

Artesanras de Colombia 

Mercados Artesanales 

Ventas en 1974 

Nuria de Boni Ila - Cali 

Martha de Cortazar 

Artesanras de Colombia 

Exp. Robert Chason 

Mercados Artesanales 

19.560.00 

3 oOOO .00 

137 .2:l> oOO 

8:JJ.00 

16o475.00 177 .115.00 
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Ventas en 1. 975 

Mu5'X> de Artes y T radt ciones 8.226.00 

INtltuto Distrital de Turismo 6.674.00 

Almaoen T ruca 4.220.00 

Martha de C.O rtazar 4.200.00 

Artesanfas de C.O lombia 175.200.00 

Exp. P.obe, · Chasan 194.954.00 

Mercados Artescmales 10.665.00 400.439.00 

TOTAL: $ 622.894.00 





3.2 DESCRIPCION DEL PRODUCTO 11Divisorio Sabanero

3.2.1 CARACTERISTICAS: 

El Divisorio Sabanero es elaborado en tejido de macrame

en Iona vir:,en, sobre bambus y cai'hJela.

3.2.2 MATERIA PRIMA 

En su deseo de continuar las trac:liciones artesanales de la 

region, las artesanas al formar su grupo esoogierori los ma

teria les que les eran mas fami Ii ares. La Lana Vi rgen  se -

esquila, se hila se te·e en esta localidad desde hace - 

muchos aflos.

El bambu·y las caf'iuejgJse oonsiguen en los montes cerc�

nos y se utilizaban para la oonstruccion de sus casas.
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3.2.3 UTILIDAD DEL PRODUCTO 

Se utiliza para de<X>racion de interiores c:olocado sobre la 

pared o para dividir ambientes. 

3.2.-4 SISTEMA EMPLEADO PARA SU ELABORACION 

Un diez por den:.:> de la lana que se uti liza es procesada -a 

rnno por las mismas artesanas (esquileo, cardado e hilado). 

Una vez li.sta la lana (c:omprada o procesada) y las canuelas y 

el bambu c:ortados al tamaf"io deseado, se c:orta la Ian� que 

· denominan Iona base del tamat'lo requerido cuatro artesanas -

t!enen a su cargo enmallar la lana (base) sobre el bambu

(soporte). 

El bambu enmallado se le entrega a cada artesana c:on la ca� 

tidad de canuela y de bambu que se va a emplear en el 

divisorio ,segun el tamaf"io y la referencia,pero dejandole a 

cada artesana la eleccion y el cx:,ntraste de los c:olores. 
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La lana enmallada en el bambu se cuelgo o se pone sobre una -

mesa, se sujeta con un peso y se empieza a anudar, valiendose la 

artesana unicamente d.\sus monos .. A medida que se va de -

sarrollando en nudos el tema del divisorio, se aplica la Iona en los 

colores contrastes, y los demos elementos anudados en la -

lana. El Oivisorio termina por lo general en un fleco. 

Algunas nferencias comienzan con una argolll he�ha de befuco

oonsegu,Jo en el monte y procesado por medio\de color por las -

mlsmas ortesanas. Tambien se estan uti lizando pepas de tagua. 

3.2 .5 CALIO AD 

El control de colidad se efectua en el mismo grypo por parte de 

algunas artesanas esc:ogidas para tal ffn y en Artesanjas de Co-

ombia se les exige que los Divisorios entregados estin ac:ordes con 

las muestras aprobadas o 
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3.2.6 PRESENTACION DEL PRODUCTO 

A - Disel'lo 

Los primeros Disel'k>s fueron parte de la Asesorfa que 

brind6 al Grupo Artesanias de Colombia en el Alb 

1 .973. 

Posteriormente las mismas artesanas han hecho inno

vaciones para lograr nuevos mode los. 
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B- Modelos referenciados:

Ref: 3>1 

Ref: 3>2 

Ref: 3>1 A 

Ref: 3>2 A 

Ref: 3>3 

Ref: 3>4 

Dtvisorio sabanero vertical de 0.40 cnts por 1 .70 ctms.con flguras 

geometri cos. 

Divisorio saba�."O vertical de 0.40 por 1.70 con flguras anm,po -

rnorfas y zoomc,rfas. 

Divisorio sabanero vertical de 0.40 x 1.80 oon ftguras geometrt -

cos. 

Divisorio sabanero vertlcal de 0.40 por 0.00 con figuras antropo

morfas y zoomorfas. 

Divlsorio sabanero vertical con argolla de 0.00 x O • .«> flguras � 

morfas y paisafes. 

Dtvlsorio sabanero horizontal o.ao X o.&> flguras anhopomorfas y

geometri cos con 8 pepas de tagua. 



Ref :-04 A Divisorio sabanero horizontal 0.00 x 0.60 figuras geometricas 

y antropomorfas con 16 pepas de tagua. 

Ref 3>5 

· Ref 3>6

Ref �7 

B.O .B. Divisorio sabanero cortina 0.40 x 0.85 con 16 pepas

de tagua. 

Divisorio sabanero Horizontal O .00 x 1 .20 

Divisorio sabanero vertical, Bejuco, � pepas, cai'luelas 34 

figuras prect>lombinaso 
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3.3 Canal es de Distribucion. 

a)- Artesanfos de Colombia 

b)- Artesan fos de Occidente 

c)- Valdiri 

d)- Cooperativa de Turismo del Valle 

e)- (ooperativa de Guatavita 

t)- Museo de Arte y T radi ciones Populares 

g)- lnstituto Distrital de Turismo 

h)- Mercados Artesanales 

i)- Robert Chason (Exportador) 

0- Particulares y otros
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4.- TAMAF:10 Y LOCALIZACION 

4.1 CAPACIDAD DE PROD UCCIO N 

Cada artesana esta en capacidad de produci r 12 Diviso

rios mens·.1ales. Por lo tanto trabajando 40 artesanas la 

producci6n mensual es de 400 Divisorios y anual de 

5.7{/J Divisorios. 

4� 2 T AMAF:10 DE LA SEDE 

Teniendo en cuenta que en la actualidad el grupo esta 

oonform-:xlo por €3y hay numero�as �licitudes 

de ingreso para el af\:> pr6ximo,es necesorio uno sede -

propia, con las siguientes caracteristicos: 

Aula Multiple 

Dep6sitos de Materia Prima y Productos elaborados 

A lmacen de Exposi ci6n y ventas 

Celadurfo 

Aclministraci6n 

Guarderia lnfanti I 

_Cocina y restaurante para el publioo. 
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4.3 DISPONIBILIDAD Y COSTO DE MATERIAS PRIMAS 

El grupo dispone de Materias Primas propias de la region 

10% de Iona (caf'luelas y bambu) ademas compra Iona en 

Boyaco en I Almaceo de Ma�ima de Artesanías  de  

C.Olombia en Bogota

4.4 DISPO NIBILIDAO Y COSTO 9E MANO DE 0BRA 

, 1 totalidad de las artesanas octuoles,son personas califi� 

das para la elaboracion de este producto debido a su largo 

experiencia. 

EI cos to de mono de obra varia de ac uerdo a I tamaf'lo de -

coda Divisoria en la siguiente forma: 

Pequei"io 

Mediano 

Grande 

$ 50.oo 

$ 100.oo 

$ 150.oo 

4.5 FACILIDADES ADMINISTRATIVA Y DE VIVIENDA 

Todos los Miembros del grupo viven en la Vereda de Chaleche 

y es foci I la admi n istracion y la O rgani zacion de SUS actividades •

Por lo tanto la ubi caci6n de la Sede pro pi a debe ser en la misma 

vereda. 
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5. INVERSIO NES Y COSTOS DE PROD UCCIO N

5.1 INVERSIO NES 

a-Terreno O fanegadas)

b-Edifi cio (oonstruccion)

c-Equipos

d-l'Jantenimlento

5.2 COSTOS DE PROD UCCIO N 

a-Costos directos

Materias Primas

Principal-Iona

Secundaria-Canuelas y Pepas

Mano de obra directa

b-Costos indir!ctos se aplica el 5%

de los oostos directos)

TOTAL DE INVERSIONES Y COSTOS 

DE PRODUCCION 

$ 690 .000 .oo

.«>.000.oo 

D>.000.oo 

100.000.00 

!l>.000.oo 

$ 1 • 258 .080 .oo 

1 • 198 .OfJ> .oo 

622 .OfJ> .oo 

576.000.oo 

46.0fJ>.oo 

576.000.oo 

NJ.000.oo 

$ 1 • 948 .OfJ> .oo 
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6.- PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 

6. 1 INGRESOS

-Ventas

6.2 GASTOS GENERALES 

Sueldos (celador) $ 1.500.oo 

Pestaciones Sociales 

Servicios de Comunicacion 

Servicios Pub It a>s 

Manteni miento 

Suministros 

T ransporte de Mercancias 

Gastos varios e lmprevistos 

$ 1.728.000.00 

$ 63 • .m.oo 

$ 18.000.00 

$ 5.400.00 

$ 2.000.00 

$ a.000.00

$ 5.000.00 

$ 10.000.00 

$ 10.000.00 

$ 10.000.00 
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7 .- PUNTO DE EQ UILIBRIO ( En Pesos ) 

Si los costos de Produccion son del orden del 72%, la ren

tabi lidad bruta sera del 28°k. 

Si hacemos la rentabilidad bruta igual a los gastos genera

les ,obtenemo5 el punto de equi librio asr: 

63.400 _ 28 
P .E 100 

P .E = 63.400 x 100 

28 

P .E = 226.428 
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8. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO

Ventas del ai"io 1.975 

MENOS 

Costo' materias Primas 

Co� . mano de obra 

622 .080.oo 

576.000.oo 

Costos indirectos de fabricad5n 60.000.oo 

Utilidad Comercial 

MENOS 

Gastos Administrativos 

UTILIDAD NETA 

$ 1.728.00 

$ 1 .258 .080 .oo 

$ 469. 920 .oo

$ 63.400 .oo 

$ 406. 520 .oo
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9. FINANCIAMIENTO

9 .1 l:NVERSIO NES $ 690 .ooo .oo 

Esperamos que al presentar este trabaJo las enti� 

des oficiales y privadas colaboren en el financia

miento de las inversiones necesarlas para la cons -

truccion y dotaclon de la sede del Grupo Artesanal 

Chalec-.he, cuyo valor asciende a la suma de .•.•• $ 690.000.00 

9 .2 CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo esta financiado actualmente 

a,n la utilizacion de los siguientes Actlvos. 

Activos Corrientes 

D,anoos 

Cuentas por Cobrar 

lnventarios : 

Materias Primas 

Productos terminados 

TOTAL DE ACTIVOS 

$ 171.974.00 

51.054.00 

$ 120.93>.00 

$ 00.240.00 

$ 12.000.00 

$ 18 .2«> .oo

$ 202.214.00 
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FUENTES DE INFORMACION 

a).- Observaci6n Directa 

b) .- Bibliografia

Manual de Proyectos de Desarrollo 

Econ6mico. 

Sil· ia Broadbent Los Chibchas. 

Cecilia de Holguin: Proyecto para el Centro Experimental 

de Educacion Media Artesanal. 

Roberto Velandia : Historia Geopolitica de Cundinamarca 

c). · Tertimonie& Personales: 

Sra. Anita de Castillo 

Sta. Elvira Villalobos 

Sra. Angelita de Rodriguez 



ANEXO No 1 

PEISONEIIA JUUIIIDICA 

GaUPO Allll'IESANAL CHALECHE 
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MINISTERIO DE JUSTICIA - OFICINA JURID.ICA 

RESOLUCION NUMERO 872 DE 1. 9 7 5

6 MARZO 1975 

Per la cual se reoonoce una Personerfa Jurfdica , 

EL MINISTRO DE JUSTICIA 

en ejercicio de la atribucion que le oonflere el Decrelo -

576 de 1.974, y

C O N S  I D  f R A N D  0: 

Que la Ser.ora ANGELITA ORJLELA DE RODRIGUEZ, en su caltdad de 

Presldenta del "GRUPO ARTESANAL CHALECHE", oon clomicilto en el

Municlpio de Sesquile (Cund ), solicita de este Ministerio se reconozca 

Personerfa Jurfdica a dtcha Corporacion ; 
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Oue la peticionaria ac:ompana a su solicitud oopias debidamente autentlca

das del Acta sobre Constituci6n de la entidad, eleccion.de dignatarios y -

aprobacion de los Estatutos que la van a regir, reglamentos que allega igu�I 

mente en c:opias autenti codas y en los cuales se c:onsignan oomo obfetivos -

esenciales de la Corporacion, los siguientes : Recuperar las tradicfones art! 

sanales de la region, propordonando formacion cultural, ec:on6mioa, moral 

y social del grupo y de la comunidad; propender por el aumento del ingreso 

personal y familiar a troves de empresas rentables, factibles y flexJbles, es 

de cir, de aquellas que las artesanas puedan ma�jar por sr mismo como gru

po; mediante programas educativos, buscar el mejoramiento intelectual y

fisico del grupo y el desarrollo integral de la familia y de la comunldad, -

elevando su nivel de vida en general; auspiciar programas de intercamblo 

oon otros grupos y participar en c:oncursos, ferias, mercados, congresos y -

cualquier otra actividad que contribuya al mejoramiento del Grupo; 

Oue la Gobernacion de Cundinamarca, por cuyo oonducto se formulo la P! 

ticion de que se trata, emitio concepto favorable al reconocimiento de P8! 

soneria soil citado; 
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Oue la organizacion de la entidad mencionada se ajusta a las disposicio

nes del Trtulo 36, Ubro Prirnero del Codi� Ci�il, y la documentacion -

allegada cumple los requisitos exigidos al efecto por el Decreto 1 .510 de 

1. 944;

Oue por las razones expuestas es procedente habilitar a la Corporacion en 

referenda para ejercer deredl<>s y oontraer obligaciones civiles. 

RE S UE LVE 

ARTICULO PRIME RO o- Reoonocese personeria juridica a la entidad deno

minada "GRUPO ARTESANAL CHALECHE", oon 

domicilio en el Municipio de S esquile ( Cund ). 

ARTICULO SEGUNDO rAproobanse los Estatutos de la cidada entldad -

y ordenase la inscripcion de SU Comite Directl

vo, cuya Presidenta I levara la RepresentQci6n Le 

gal de la Corporacion. 



ARTICULO TERCERO o- la presente Resolucion surtira sus efectos quince 

dias despues de poolioada en el Diorio Oflcfal 

(Arti culo 4o o Decrefo 1326 de 1 • 922 ) • 

COPIESE, COMUNIQLESE Y CUMPLASE 

i.>a:la en Bogota D. E • a 6 de Marzo 1 • 975

(Fdo ) ALBERTO SANTOFIMIO BOTERO 

EL SECRETARIO GENERAL, 

. (Fdo) FABIO RESTREPO ARTEAGA 
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AINIIESO INlo • 2 

IES1TA1flUl1TOS 

GlllUllfO Alllr1ESAINIAL CIHIALIECIIIE 
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REPUBLICA DE C0 L•:)MBIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE SESQUILE, ESTATUTOS DEL �RUPO ARTESAN.AL -

CHALECHE, CAPITULO I. Nombre, Organizaci6n,Domicilio, Duraci6n 

Dbjetivos. ARTICULO lo. Crease el GRUPO ARTESANAL CHALECHE 

Municipio de SESQUILE.Departamento de CUNDINAMARCA, Republica de -

Colombia. ARTICUL:J 2o. El domicilio del GRUPO ARTESANAL CHALECHE -

es en el H:46metro 9 que de Sesquile conduce a Guatavita, en casa arrendada

por la Empresa de Energia E lectri ca de Bogota. ARTICULO 3o. La duracion del 

GRUP') ARTES.ANAL CHALECHE, sera indefinida, pero podra disolverse en 

cualquier tiempo y. de acuerdo a la ley y las disposiciones vigentes en estos 

Estatutos. ARTICULO 4o. El radio de acci6n del GRUPO ARTESANAL CHALECHE, 

comprende el Municipio de SESQUILE VEREDA CHALECHE en el Departamento 

de Cundinamarca. ARTICULO 5o. Son finalidades del GRUPO ARTESANAL -

CHALECHE. a) El objetivo general es el de recuperar las tradiciones artesana-

les de la region, proporcionar formaci6n cultural,economica,moral y s:ocial -

del grupo y de la comunidad .b) Como objetivos especificos,propender por el -

aumento del ingreso personal y familiar a troves de empresas rentables, factibles 

y flexibles,es decir, de aquellas que las artesanas puedan mane jar por si mismas 

como grupo .c) A troves de programas educativos,buscar el mejoramiento mental, 
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intelectual y Hsi co del grupo y el desarrollo integral de la familia y de la -

comunidad elevando el nivel de vida general. d) Auspiciar programas de

intercambio con otros grupos y participar en concursos, ferias, mercados, 

exhibiciones, congresos, adiestramientos y cualquiera otra actividad que 

contribuyo al mejoromiento def Grupo .CAPITULO 11. Capitol .=ARTICULO ro

EI Capitol del GRUPO ARTES.t\NA L CHA LE CHE lo constituye: a) EI aporte -

iniciol de las ortesonas que estora compuesto por los oportes voluntarios u 

obligatorios que .astablezca la Asomblea, por los aportes de las artesanas, las 

donaciones de personas noturoles o jur,di cos y por la ayuda de entidades

nacionoles, departamentoles, municipales e intendencioles que quieran 

contribuir al fondo del GRUPO ARTESANAL CHALECHE y b) Por los equipos 

que las artesanas obtengan mediante esfuerzos comunes. ARTICULO 7o. EL 

GRUPO ARTESANAL CHALECHE' podra hocer USO del Credito de entidades -

que ofrezcan gorantios convenientes al respecto .Cualquier credito sera 

debidamente reglomentado y usodo con destinacion especial para las empresas 

o proyectos que contribuyan a aumentor el capital del grupo y entradas

econ6mi cos de las ortesonos .ARTICULO &, .Se pod ran recibir oyudas no so la_ 

mente en dinero sino tombien en especie ,de trabajo o asesorfo. CAPITULO II I. 

Socios (Honorarios, Artesanas) Responsabilidades.-ARTICULO 9o. Los miembros 

48 



del GRUPO ARTESANAL CHALECHE seran de dos closes ARTESANIAS ACTIVAS 

y SOCIOS HONORARIOS .ARTICULO 10o. Tendran caracter de ARTESANI.AS 

ACTI\/AS las mujeres o vecinos de la Vereda Chaleche Municipio de Sesquile -

rnayores de 12 aros en numero minim� de 20 artesanas que firmen el Acta de 

c:x>nstrt"<ion de I GRUPO ARTESANAL CH.A LE CHE, o que ingremndo posteriormente 

a el, se ajusten a los propositos de esta Asociacion , ademas de que deseen unirse 

para trebajor en grupo bajo reglnmentaciones hechas por e I Comite Directivo. -

ARTICULO 110. �eran SQCIOS HON0RARIOS aquellas personas noturoles o -

jur,dicas que a juicio de la Asamblea General designe com., tales,en consideracion 

a su aporte tecnico,sociol y econ6mico ya los propositos del GRUPO ARTESANAL 

CHALECHE .-PARAGRAFO .-Paro el efedo de designocion de SOCIOS HO NO RA

RIOS, el Comite Directive despues de un estudio previo,presentara los nombres de 

los condidatos a la .Asamblea Generol,para su consideraci6n.ARTICULO 12. Pora 

el efecto de ingreso o admisi6n de nuevos Artesanas al GRUPO ARTESANAL 

CHAl.ECHE, las aspi rantes deberan hacer so Ii citud por escrito .EI Co mite Directivo 

estudiara la petici6n y resolvera lo pertinente.ARTICULC> 130. Son deberes de -

los artesanos: a) Cumplir con las disposi ciones reglamentos y decisiones del Grupo 

y con las pres entes Estatutos. b) Vigilar el cumplimiento de lo anterior por parte 

de otras Artesonos y contribuir de rrodo efectivo al progreso del GRUPO ARTES.ANAL 
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CHA LE CHE. c) Concurrir a las Asambleas Generales o hacerse representar 

por Artesanas con la debida representocion por escrito. d) Desempel'lar las 

oomisiones y funciones para las que hayan sido designadas por la Asamblea 

o per el Comite. e) Cooperar en todo lo relacionado con los programas del

GRUPO ARTESANAL CHALECHE. PARAGRAF:) .-Las Artesanas se compro'"!_ 

ten especialmente a no obsequiar o vender articulos elaborados con material

proporcionado por el Grupo, a entidades o personas no autorizadas previa""!_n 

te por el. Comiti Directivo,siendo lo anterior causal especialisima de expul

sio�. ARTICULO 14o. La colidad de Artesana se pierde: a) Por retiro volunta 

rio. b) Por retire forzoso. c) Por expulsion. d) Por fallecimiento .ARTICULO -

15 .-EI retiro vo luntario no podro afectar en ningun caso el numere mini mo de 

los Artesanos para el buen funcionamiento del Grupo,mientras haya obligacio

nes pendientes y debe presentarse por medio de so licitud escrita .ARTICULO l6o 

En caso de retiro voluntario o por determinacion de la Asamblea las cuotas de

inscripci6n, se consideraran como arriendo de los equipos y por lo tanto no 

tendra derecho a reclamar ninguna devolucion dentro de los terminos legales.

ARTICULQ 170. El retire forzoso sera por cambio de domicilio. ARTICULO 18o. 

Lo expulsion se produce por: lnfran:iones graves que puedan desviar los propo

sitos del GRUPO ARTESAN,i\L CHALECHE,tales corno actividades de caracter 
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polrtico o de lucro personal dentr o del Grupo y por incumplimiento de los -

reglamentos y Estatutos. PARAGRAFO .-Las expulsiones seran motivo de plena 

investigacion, informacion sumorio si fuere el caso y ronstara en un Acta -

suscrita por cuatro de los miembros del Comite Directivo. la expulsion la hara 

la Asamb lea , pero la artesana podra reponer ante la misma Asamblea General.

CAPITULO IV .-Administracion. ARTICULO 19. la Administracion estara a 

cargo de: 1) La Asamblea Gene --al. 2) Del Comite Directivo. 3) Del Presidente 

y 4) La Secretari, Ejecutiva. CAPITULO V .- Lo Asamblea General .-ARTICULO 

20 .- Lo Asambleo es la maxima autoridad del GRUPO ARTESANAL CHALECHE, 

y estaro formada por la reunion de todas las Artesanas, dicha reunion tendra -

lugar en la sede del GRUP,:) previa convocatoria. ARTICULO 21. Las reuniones

de la .Asamblea seron ordinaries y extraordinaries segun el caso. la ordinaria -

se celebraro a los seis primeros meses del ai'lo y la extraordinaria cuando el 

Comite lo crea necesorio. ARTICULO 22 .-Cada artesana tiene derecho a un -

voto, pero en ella puede delegar por escrito en cualquiera otra Artesana su 

representacion. Una artesana no puede representer a mos de un voto, lo cual -

·debera hacerse por escrito. PARAGRAFO .-Para tener derecho a votar en la

Asamblea, la Artesana debe hallarse a paz y salvo con los compromisos contraidos

con el Grupo. ARTICULO 23.-Hay quorum en la Asamblea cuando a ella asistan
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las dos terceras partes de las Artesanm en uso de sus de re chos. Si eh una pri mera 

vuelta la Asamblea no completare el quorum �nterior, la Presidenta del Comite -

podra convocar a una segunda reunion, la c:..•'11 podro verificarse con la mitad mos 

una. Para la primera se convocaro con quince dias de anticipacion y para la 

segunda con echo dias. ARTICULO 24o. La Mesa Directiva de la Asamblea 

estara presidida por una Presidenta e legida por la misma Asamb lea. Sera Vice -

presidenta la Presidenta del Comite Directivo; la secretaria Ejecutiva actuara 

oomo Secretaria de la Asambiea. A la Mesa Directiva de la Asamblea le compete 

elaborar el orcL 1 del dia.P.AR.AGRAFO .-Les miembros def Comite Directivo no

pueden aceptar delegaciones pe1ra votocion en la Asamblea .ARTICULO 25o. Les 

SOCIOS HONORARIOS ttndran derecho a voz pero no a voto en la Asamblea 

ARTICULO 26. La Asamblea tendra como atribuciones : a) Aprobar los Estatutos 

despues de su estudio previo. Asi misroo modificar, aprobar o improbar los re 

glamentos, presupuestos, inversiones y planes que elabore el Comite Directivo. -

b) Elegir dentro de las Artesanas, los miembros que compondran el Comite Directivo

cx:>n sus suplementes, pudiendo removerlos si fuere el caso. lgualmente elegira el 

Fiscal y suplente. El periodo tanto del Comite como def Fiscal sera de un al'io.-

c) Hacer las reformas estatutarias con el voto afirmativo de las dos terceras partes

y ejercer las funciones pertinentes para disolucion del Grupo o para la expulsion. 
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de artesanos de ac uerdo con las disJX>siciones de los presentes Estatutos. -

d) Definir acerca de la distribucion de los beneficios que obtenga el GruJX>,

de acuerdo a las actividades que desarrolle. El reglamento interno del 

GRUPO ARTESANAL CHALECHE, sero preparado JX>r el Comite Directivo 

y aprobado JX>r la Asamblea, teniendo en cuenta que se invertira para 

moteria prima un 35% para mono de obra otro 35% y el �% restante para 

fondo de la comunidad. ARTICULO 27. Las resoluciones de la Asamblea -

seron aprobodr ; JX>r la mayoria de los votos de las artesanas presentes .En -

las sesiones extroordinarias se atenderon preferencialmente los asuntos para 

los cuales ha sido convocada .CAPITULO VI. Del Comite Directivo.ARTICULO 

2P. El Comite Directivo del GRUPO ARTESANAL CHALECHE estara 

constrtuido asi: a) Por cinco miembros principales, que sean Artesanos y -

elegidos JX>r la Asamblea y b) Por un Asesor Juridico y los Asesores tecniex>s 

que el Co.,.,ite Directivo considere necesario .El Comite Directivo eligiro -

dentro de su seno a una Presidenta y una Vi cepresidenta, una Secretario -

Ejecutiva, Tesorera y dos vocales con las suplentes respectivas.ARTICULO 

29. Los miembros del Comite Directivo desempei"iaran sus cargos sin remun!

raci6n pero JX>dran obtener e I reembo lso de gastos ocasionados por razon -
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de actividades relacionodas con el Grupo .ARTICUL'.) 30. Las reuniones 

del Comite seran coda quince dias y extraordinaries cuando lo tequieran 

las necesidades de los programas o de las artesanas.PARAGRAFO .-El -

Comite puede ser citado por la Presidenta o la Vi cepresidenta. En caso 

de que falten los dos puede hacerlo la Secretaria o cualquier miembro -

del Comite. ARTICULO 3i. Son deberes del Co mite Directivo: Cumplir 

con los Estatutos, elaborar reglamentos sobre proyectos o empresas, 

inversiones, 1..>lanes de credito y en general todos los actos de interes -

comi'm del Grupo. ARTICULO 3'2. Autorizar previamente los gastos que 

se deban realizar, segun e I estudio de los mi$m:>s, presentando informe 

de esas inversiones� manejar los dineros del GRUPO ARTESANAL CH� 

LECHE o delegar a la persona que deba asumir estas responsabilidades

con funciones claros y espedficas. ARTICULO 33o. Decidir sobre in -

gresos o retires de Artesanos • .A tender que jas contra los Administradores 

a fin de responsabi lizarlos debidamente a tom=ir medidas convenientes .

ARTICULO 34. Preparer un informe anual de actividades y cuenta por

menorizada def m-�vimiento de los bienes y capital de que dispaiga el 

GRUPO. Este informe sere puesto en conocimiento y a disposicion de -

todas las Artesanas por lo menos ocho dias antes de la Asamblea 
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Ordinaria. PARAGRAFO .- Aprobar los balances mensuales de los cuales -

se les enviara copia a las entidades crediticias auspiciadoras, lo mismo que 

el balance anual antes de ser conslderado por la Asamblea General. 

CAPITULO VI I - De la Presidenta. ARTICULO 35. La Presidenta sera la 

representante legal del GRUPO ARTESANAL CHALECHE. Sera eleglda e!!. 

tre las .cinco miembros que Jesigne la Asamblea y ejercera sus funciones -

con el Comite Directivo y respondera ante este y ante la Asamblea de la

morcha del G ·upo. Vigilara al cumplimiento de las disposiciones estatut� 

rfos y ejecutora los acuerdos a que llegue la Asamblea, asi oomo los del

Comite Directivo. ARTICULO 36 •. Cuando se produzca vacante de la Pr!. 

sidencia, pasara a e jercer el cargo de la Vicepresidenta. ARTICULO 37. 

Son funciones de la Presidenta : a) Contro lar, guiar, coordi nor, organizar, 

y dirigir conforme a las normas del Comite Directivo la administracion del 

Grupo. b) Convocor y presidir las reuniones del Comite
# 

lnformar al 

Comite de sus labores y preparer para la aprobacion del Comite los planes, 

programas, contratos , operaciones y demos que tengo que ver con los 

intereses del Grupo. Ejercer cualquier otra funcion propio de su corgo.c) 

Rendir informe al Comite , coda vez que lo solicite. Ademas, un informe 

anual para la Asamblea. CAPITULO VII I. Del Fiscal, La Tesorera y la -
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Secretaria Ejecutiva. ARTICULO 38. EL GRUPO ARTESANAL CHA LE CHE 

tendro un Fiscal, nombrado por la Asamb::a segun el Articulo 26o .Ordinal 

b) de estos Estatutos y sus funciones seran : a) Reviser la oo.ntabi lidad y -

operaciones del Grupo, examinando todos los libros y documentos que fuere 

necesarios. b) Rendir informe de sus gestiones a la Asamblea General,velar 

por el buen nombre del Grupo e informer de las irregularidades que se pre

senten. c) Eft ctuar arqueos de Caja por lo me nos coda mes .d) Cerciorarse

de los actos tiue ejecute el Grupo y se encuentren en los presentes Estatutos 

y ajustarse a las normas legales de los reglamentos internos.ARTICULO 39. 

Son funciones de la Tesorera :a) Atender el movimiento de caudales y bienes 

del Grupo 
I 

percibir los ingresos y efectuar pagos que apruebe el Comite -

Directivo .b) Abrir cuenta bancaria para ex>nsignar los fondos del Grupo. -

Los cheques que gire deberon llevar su firma autorizada mos la del !Fiscal. -

c) -E laborar, legajar y archiver debidamente los comprobantes de cuentas,

relacionarlos en el libro correspondiente y llevar al dia el libro de Caja. -

d) Faci Ii tar los libros y documentos relacionados con cuentas, al Fiscal y al

Comite Directivo .e) Debera constituir una poliza de cumplimiento de Mane 

jo por la sumo de $5 .000 .oo a favor de I Grupo. EI grupo podra pagar esta -

P61iza .f) Presenter balance mensual y anual para ser aprobado por el Comite 
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y la Asamblea. ARTIClJLC) 40. Son funciones de la Secretaria Ejecutiva: a) 

Despachar oportunamente la corre�ndencia, elaborar actas y demos docume� 

tos. b) Presentar los documentos para la revision de la Presidenta.c) Llevar -

libro de Actas de reuniones del Comite Directivo y de la Asamblea General, 

colaborar con la Tesorera y el !=iscal en los balances, cuenta y demos servicios 

generales que requieran su atenci6n. d) lmpulsar los negocios o actividades -

de todo orden qu� beneficien al Grupo. CAPITULO IX • Disolucion y liquid� 

cion. ARTICULO 41. La Asomblea General, por unonimidod con las artesanas 

presentes podro disolver el grupo : a) En caso de .disolucion, lo Asamblea Ge"! 

ral nombraro uno o mas liquidodores en el termino de los primeros quince dias. 

y b) los bienes comunes de I Grupo seron vendidos y su producido repartido 

proporcionalmente entre los miembros del Grupo o a quien la Asamblea por -

decision general destine. Los fondos no distribuibles tales como donaciones, 

aportes y otros similares que hayan hecho entidades o personas,seran donaclos 

a una entidad o Asociaci6n sin cinimo de lucro y con la aprobacion de la 

Asambleo .CAPITULO X. -Disposiciones Generoles. ARTICULO 4'2.-EI GRUPO 

ARTESANAL CHt,LECHE podre1 aceptar sin remuneracion los servicios de 

· funcionorios tecni cos o profesionoles, ya que estos servi dos pod ran ser presentados
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por organizaciones que quieran colaborar, tales c:omo INCO RA, ACCIO N 

COMUNAL, MINJSTERIO DE GOBIERNO y otros ofines.ARTICULO 43. -

Los presentes Estatutos pod ran ser modifi cados por una Asamb lea General, -

gon el voto de las dos terceras partes de las Artesanas sin alterer la natura

lezo (i!el Grwpo, el cual por lo demos sera ajeno a toda actividad pelitica 

o reli9igsa.

Bogota D .E. 
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AINIJEXO INI o • 3 

ACJA DIE APIIOaACION 

DIE LOS IESTATUTOS 

GIIIUJPO AIITESANA.IL CJIALIECHE 
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ACTA No. 10 .- En Sesqui le a los trece dias del mes de noviembre de 

mil noveciento!> setenta y tres (13 de Nov.! .973) siendo las 3 p •. m.-

en la sede del Grupo Artesanal Chaleche, y con la asistencia de las 

siguientes personas: Angelita de Rodriguez, Cecilia de Mendez, Elvira 

de Sanchez, Elvira Villalobos, Ascenci6n de Cortes, Maria del Carmen 

Hernandez, Ana Elvia Villalobos, Flor Betulia Piedra, Flor de Orjuela, 

Clara de Elisolde, Barbara de Mora, Glays de Hernandez , Felisa de 

Villalobos, Eva del Carmen Prieto, Ines Rozo, Hilda Villalobos, Isabel 

Muooz. Se llev6 a cabo esta reunion con el objeto de aprobar los Est� 

tutos que se presentaron a oonsideracion de la Asamblea y oonstituir -

legalmente el GRUPO ARTESANAL CHALECHE, el cual venia funcio -

nando sin estos requisitos desde e I trece de noviembre de mi I novecientos 

setenta y uno (13 de noviembre de l. 971) • Tambien se nombr6 Junta -

Directive que qued6 constituida asi: Angelita de Rodriguez, Presldenta, 

Cecilia de Mendez, Vicepresidenta; Elvira Villalobos, Secretaria; Elvira 

de Sanchez, Tesorera; Ascendi6n de Cortes, y Maria del Carmen Herno� 

dez, Vocales ; Ana Elvia Villalobos y Flor Betulio Piedra; Vocales Su -

plentes. La Asomblea e ligi6 por unanimidad como revisora Fiscal a lase 

noro A'lrta Gonzalez de Castillo. A continuacion la Asamblea aprobo -

los Estatutos que regiran el GRUPO ARTESANAL CHALECHE, siendo las 

5.p.m. se levant6 la sesi6n.



A N t X 0 No. 4 

PLANOS DE LA FUTURA SEDE DEL GRUPO ARTESANAL CHALECHE

DISEÑO: HELGA MORA DE CORRADINE
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