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1. CONTEXTO

1.1 Información General de la zona y la etnia 

Ilustración No 1. Mapa ubicación geográfica del Municipio de Mocoa 

1. Características geográficas del territorio
Ubicados en inmediaciones del municipio de Mocoa, Putumayo, se encuentran los terrenos
del resguardo Inga de Condagua. Los habitantes de este resguardo lo definen a partir de la
concepción de una herencia entregada hacia el 15 de marzo de 1700, la cual fue
protocolizada solamente hasta el año de 1928 en Pasto, Nariño (Nova Cartografía da
Amazonia, 2013). De Igual manera, la resolución No. 115 del 21 de septiembre de 1993 del
INCORA, confiere carácter de resguardo a los terrenos donde está asentada la comunidad
Inga de Condagua (INCORA, 1993).

El área se encuentra en un piso térmico cálido húmedo a 600 metros sobre el nivel del mar, 
la topografía de esta es entre semi plana y ondulada con pendientes, lo cual hace que en 
algunos sectores el terreno sea difícil de aprovechar en términos de ganadería o agricultura 
(Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), 1993). Condagua está ubicado al 
noroeste de la cabecera municipal de Mocoa, desde esta última se puede tomar un 
transporte motorizado en la terminal de buses hacia la del resguardo Yunguillo, el trayecto 
puede tomar alrededor de 40 minutos hasta llegar a Condagua si se hace con transporte 
particular.  



 
 

 
 
 

 
 
La Organización artesanal Sirindango Condagua se encuentra ubicada en el kilómetro 18 
vía Mocoa Pitalito resguardo Condagua, a 30 minutos del municipio de Mocoa, hace parte 
de las reservas de la etnia Inga de la zona, conformada por los cabildos 
de Yunguillo, Osococha, Tandarillo y San Joaquín en donde los habitantes combinan 
las actividades tradicionales de la agricultura y la pesca con las prácticas de la tejeduría y 
la bisutería. (ARTESANIAS DE COLOMBIA,2014) 
 
En su mayoría la población Ingana se distribuye en el valle de Sibundoy, Yunguillo y 
Condagua, la principal institución gubernamental del pueblo Ingano es el cabildo siendo la 
figura principal de esta el gobernador. Su economía la basan principalmente en el cultivo 
de maíz, frijol y papa entre otros, en un segundo plano está la ganadería y comercio de 
leche (Toda Colombia La Cara Amable de Colombia, (s/f)).  

 
El Pueblo Ingano ha heredado de sus ancestros la interacción con la naturaleza y el cuidado 
de ella, este aspecto es de base lo más relevante, alrededor de ello giran sus costumbres 
como una gran espiral de relaciones, estas se basan en gran parte en el provecho y custodia 
de plantas, entre esas, El Yagé. El Taita es la figura principal que articula estas dinámicas 
por medio de su profundo conocimiento de las plantas, las cuales usan cómo medicina y 
alimento, son ellos también quienes cumplen una función de intermediadores entre este, el 
mundo físico y, el mundo etéreo, dado por medio de las ceremonias de Yagé, práctica por 
la que son muy conocidos a nivel nacional.  
 
La comunidad Condagua cuenta con grandes saberes botánicos y espirituales, los cuales 
cargan también con la importante tarea de difundir y preservar los conocimientos 
tradicionales de la etnia, estos conocimientos son tradicionalmente enseñados de manera 
oral, es por esto que se le da gran importancia a conservar la reunión de la comunidad 
alrededor del oficio artesanal, pues es aquí donde se transmite la técnica y los significados 
que vienen con ella. 
 

Ruta de Acceso 
destino Lugar 
Mocoa a Resguardo Condagua 

 
 

Valor Transporte 
 

Destino Ida y regreso $ TOTAL 
Mocoa  - Condagua $ 74.000 $ 74.000 
total  $ 74.000 

 
 
1.2  INFORMACION GENERAL DE LA COMUNIDAD 
El grupo se vincula por cuarto año en el programa durante esta vigencia 2019. 
 
 

Etnia Comunidad, 
Resguardo 

Departamento 
/Municipio 

Oficio/técnica 
/Productos 



 
 

 
 
 

o 
Asociación 

Inga 
Resguardo 

Inga de 
Condagua 

Mocoa, 
Putumayo 

Bisutería con semillas, 
tejeduría 

Contacto Rol Teléfonos Correo 
Ana Tulia 
Miticanoy Técnico 3202567966 anatu75@hotmail.com 
Jairo 
Garreta Gobernador 3133371919 cabildocondagua@gma

il.com 
Luz Amparo 
Gomez 

Líder 
artesana 3133157210 NA 

Ramiro 
Chindoy 

Consejero 
Cabildo 3202282956 NA 

 
Estructura social 

En la comunidad Inga de Condagua pocos viven cerca del cabildo, generalmente los 
integrantes de este resguardo están dispersos a lo largo y ancho de sus territorios, algunos 
están tan alejados que llegan a cruzar el rio Caquetá. Dentro del resguardo habitan 
alrededor de 202 familias compuestas por unos 720 integrantes. Las casas en la que viven 
por lo general están construidas en tablón con techo de zinc (o en ocasiones “eternit”) de 
dos aguas. Comúnmente los espacios de estas casas están separados en dos 
habitaciones, aunque esto depende también del tamaño de la familia, lo que puede 
aumentar el número de habitaciones de la vivienda. 

 
Dentro del resguardo no hay centros de salud, únicamente hay una enfermera que está 
presente de lunes a viernes para atender casos leves, de presentarse una situación médica 
más grave o de no estar la enfermera, los habitantes del resguardo tienen que acudir 
obligatoriamente al puesto de salud en Mocoa. Hay tres escuelas dentro del territorio, en 
estas se dicta hasta finalizar Básica secundaria, en promedio los integrantes del resguardo 
han cumplido sus estudios hasta este punto, sin embargo, hay algunos que deciden concluir 
su bachillerato en Mocoa. 

 
La etnia Inga se caracteriza por proteger sus raíces culturales, en el caso de Condagua 
esto no es distinto, aunque muchas de sus tradiciones si se han visto desdibujadas.  
 
Como se mencionaba anteriormente, de los pilares culturales más valorados por los 
habitantes del resguardo es el tradicional bejuco de Yagé, a través de esta medicina 
ancestral transmiten sus historias y otros legados culturales en el espacio sagrado de La 
Maloca. Por medio de las ceremonias de Yagé los artesanos cuentan que visualizan 
algunos diseños y colores que se reflejan en sus creaciones artesanales.  
 
Por otro lado, es importante mencionar que La Maloca no solo es un lugar sagrado usado 
para las ceremonias de Yagé, es también un espacio de reunión y confluencia para la 
comunidad, aquí se dan también reuniones para conversar asuntos del resguardo y 
transmitir tradición o conocimiento, en algunas ocasiones acompañado de un compartir de 
alimentos. 
 



 
 

 
 
 

Entre las fiestas destacadas para el pueblo de Condagua está El Carrustulindo, el cual se 
festeja en febrero, mientras que las patronales de San José se llevan a cabo en marzo. 
Anteriormente, estas fiestas se alentaban junto con un acompañamiento musical exclusivo 
de tambores y flautas elaborados en el resguardo, así mismo se fabricaban canastos de 
turejano especiales para las fiestas. Hoy en día el acompañamiento musical se hace con 
equipos de sonido, en cuanto a los canastos se quiere recuperar la elaboración de ellos 
para las fiestas tradicionales, así como también se está implementando el uso del atuendo 
típico no solo para las ceremonias especiales, carnavales o visitas institucionales. Ahora 
mismo Condagua tiene un plan de rescate y recuperación que se encuentra dirigido los más 
jóvenes de la comunidad, pues han reconocido que es desde allí que deben fortalecer esta 
diversidad de iconos ancestrales.  
 
Los Ingas, son grandes conocedores de la flora de la región, dominan el uso de un conjunto 
de plantas bastante extenso empleadas como medicina, estos conocimientos no siempre 
requieren la mano de un Taita, son conocimientos que se preservan en casa y se han 
perpetuado de generación en generación, tanto así que la mayora de la Comunidad realiza 
ceremonias de Yagé, esto es poco común, sin embargo, esta abuela cuenta con la sabiduría 
heredada por sus ancestros y bien ha sabido ponerla en práctica para perpetuar el 
conocimiento ancestral que le fue heredado.   
 
En cuanto a los alimentos tradicionales se resalta la rayana, que es una especie de sopa o 
cocido que lleva principalmente pescado y legumbres, también está el maitucusado 
(pescado asado en hoja de plátano) y una amplia variedad de chicha, sin embargo, la más 
mencionan en comunidad es el anduche.  
 
La familia es el primer círculo de organización, dentro del cual el padre o el abuelo imparte 
orden a sus integrantes. El cabildo cubre a toda la comunidad, imparte justicia, vela por los 
integrantes del resguardo y funciona cómo puente de gestión con gobiernos locales, 
gobierno nacional e instituciones gubernamentales, la designación de los integrantes de 
esta corporación se realiza cada año. A pesar de lo anterior, el Taita (en este caso Aureliano 
Garreta) de la comunidad también cumple papel el de líder que es quien gestiona, es 
autoridad, médico y gobernador y tiene poder de firma, en palabras de Ana Miticanoy “El 
Taita lo es todo para nosotros”. 
 
Características principales del grupo étnico: 
 Las labores alternas que realizan los integrantes del grupo artesanal, estas principalmente 
de tipo doméstico como lo son el cuidado de a chagra, la cría de animales y el 
mantenimiento de la huerta casera; de lo producido en estas actividades se destina una 
parte para la casa y otra para la venta. Otras actividades son casi nulas pues las 
oportunidades de trabajo o de otro tipo de producción en el resguardo son muy limitadas. 
 
 
1.3  Mapa de Actores  
Como primer actor de liderazgo está la corporación del cabildo del resguardo, este está 
compuesto por las siguientes figuras en el siguiente orden de autoridad: gobernador, 
alcalde mayor, alguacil mayor, alcalde menor (quien reemplaza al mayor en ausencia de 
este), alguacil menor (quien reemplaza al mayor en ausencia de este), tesorero y secretario.  
A través de esta corporación se gestionan los recursos que se le asignan al resguardo por 
transferencias, sin embargo, estos procesos son complejos y toman mucho tiempo en llegar 
a la comunidad. 



 
 

 
 
 

 
Seguido están la alcaldía de Mocoa y la gobernación de Putumayo, los cuales tienen bajo 
su jurisdicción al resguardo, sin embargo, la relación de este último con ambas instituciones 
se limita casi qué únicamente a la asignación de los dineros de transferencias del gobierno 
y las brigadas de salud que organiza cada dos meses el puesto de salud; los habitantes del 
resguardo se quejan por el poco interés qué la alcaldía y la gobernación prestan a los 
pobladores del resguardo y sus necesidades, y afirman que, aunque si se les incluye en los 
planes de desarrollo, los procesos son demorados y complicados.  
 
Hay otros actores que les han brindado capacitaciones en distintos campos, tal es el caso 
del SENA, que ha impartido capacitaciones en la elaboración de abonos para la producción 
agrícola. Corpo Amazonía por su lado, les ha dictado capacitaciones en distintas áreas 
cómo manejo ambiental, diseño y manejo de finanzas; también los ha apoyado con 
convocatorias a ferias, promoción y viáticos para su asistencia, así como con un proyecto 
para patentar las plantas de pita y de zarandango. La DPS ha asistido a la comunidad en 
la comercialización de los productos de chagra y el fortalecimiento de la producción de la 
misma, en esa misma línea, está a poyando a la comunidad en la creación un centro de 
intercambio de líneas de producción en donde se reunirán medicina ancestral, alimento y 
artesanía; también, de la mano del FUPAD y el SENA, se han dictado capacitaciones en 
contabilidad y han aportado a la asociación de artesanos en la consecución de materia 
prima. 
 
Finalmente, en este momento la comunidad está gestionando un proyecto grande para 
realizar un Mapa de su comunidad, en este mapa están incluidas las costumbres dentro de 
todo su territorio (resguardo) es importante mencionar dicho espacio ya que aquí también 
hay cabida para el fortaleciendo de la actividad artesanal y por ende hay apoyo para 
transmisión de saberes, se tiene la conciencia por parte de la comunidad artesanal que el 
camino de la transmisión del saber debe estar presente para poder perpetuar y conservar 
el legado de los ancestros.   
 

Tipo de Actor Actor Interés / Actividad /Programa 

Gubernamental 
nacional 

 Artesanías de 
Colombia 
Nacional, Ministerio 
de Comercio y 
Turismo 

Actividad artesanal desde el Programa de  
Fortalecimiento Productivo y Empresarial Para 

Pueblos  
Indígenas en Colombia 

Gubernamental  
Local Alcaldía, ejercito Temas de salud y nutrición de primera infancia 

desde la Secretaría de Salud 

Gubernamental 
local 

Asociación de 
Cabildos 

Temas relacionados con la articulación 
territorial de aspectos culturales 

 
 

1.3.1 Víctimas 
 
Este grupo artesanal fue vinculado bajo la figura GPA Auto 004 de 2019. En el Auto 004 
de 2009 se establece la necesidad de reconocer y generar acciones, por parte del Estado, 



 
 

 
 
 

frente a las vulneraciones y violaciones de Derechos Humanos que han vivido los pueblos 
indígenas, y especifica: “el conflicto armado per se, por la manera como golpea a los 
pueblos indígenas del país, afecta en forma grave los derechos fundamentales de las 
personas que los conforman [...] el impacto del conflicto armado como presión para el 
desplazamiento, como causa del confinamiento o como generador de desplazamientos 
individuales y colectivos, también representa una violación grave de los derechos colectivos 
de las etnias mencionadas en la presente providencia a la autonomía, la identidad y el 
territorio. El desplazamiento forzado, una vez tiene lugar, genera por su parte graves 
violaciones de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y de sus 
miembros”.  
 
De esta manera los planes de salvaguarda cumplen como ruta de acción para solventar las 
necesidades presentes en estos pueblos étnicos. 
 
Teniendo en cuenta la línea base compartida en el segundo entregable del convenio, este 
grupo es conformado por 31  artesanos, se vinculó por medio de lo expresado en el Plan 
De Salvaguarda Del Pueblo Inga 
 
1.4 Plan de Vida y Actividad Artesanal 
Los artesanos reconocen ciertas actividades que el resguardo Inga ha venido desarrollando 
para dar cumplimiento al plan de vida, como son: el fortalecimiento de la chagra y la 
recuperación del territorio, en específico, la asignación de predios comunales, la 
reforestación y el fortalecimiento de la reserva. En sus propias palabras el plan ha avanzado 
en “lo de la chagra, fortalecimiento que se le da a las semillas, medicina tradicional que es 
el yagé, la albahaca y el guango” (Artesana de Condagua). Las apreciaciones de los 
artesanos guardan relación en ciertos puntos con el plan salvaguarda, el cual menciona 
que “los proyectos productivos llevados a cabo en el Putumayo tienen que ver 
principalmente con el desarrollo de la chagra, la piscicultura, desarrollo de artesanías, 
huertas caseras, presencia de universidades y del SENA” (Pueblo Inga, 2013: 161), pero 
no con el tema de artesanías, pues los artesanos dicen desconocer los avances en la 
materia.  
 
Uno de los principales objetivos dentro del plan de vida de la comunidad es la puesta en 
marcha de un proyecto de autoeducación, dicho proyecto ya está estructurado y cuentan 
con gente preparada, sin embargo, la secretaría de educación del departamento no 
adelanta los procesos de contratación del personal por lo que el proyecto está detenido. 
Aun así, la comunidad está en búsqueda constante de fortalecer sus tradiciones y para 
ellos, las labores artesanales son una herramienta para lograr esto, aunado a lo anterior 
también procuran que se mantenga la educación de la lengua. 
 
Como medio para promover su cultura y obtener ingresos, ya que las fuentes de ingresos 
en la comunidad son muy reducidas, también se están proyectando al fomento del turismo. 
Hoy en día, en ocasiones llegan grupos de turistas para quienes ellos lucen sus vestimentas 
tradicionales y presentan su música y danzas tradicionales, sin embargo, esto es 
esporádico y quisieran que se realizara un plan donde estas visitas sucedieran de manera 
más regular. 
 
Hablando estrictamente en términos de la asociación artesanal, llamada IUIAI WASI (Casa 
de pensamiento), se proyectan a ser líderes en el departamento dentro de la producción de 
artesanías tradicionales teniendo siempre presente la conservación de sus raíces. Dentro 

https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/pueblo_inga_diagnostico_comunitario.pdf
https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/pueblo_inga_diagnostico_comunitario.pdf


 
 

 
 
 

de su proyección buscan generar empleos directos para la comunidad y que se traduzcan 
en un incremento en la calidad de vida de los pobladores del resguardo. De igual manera 
al visualizarse cómo líderes empresariales en su arte, buscan contribuir con el desarrollo 
del país comercializando su producción hacia el exterior en el futuro. 
 
Son conscientes de que el camino es largo y por el momento la meta más inmediata es la 
de poder abrir un punto exclusivo de venta en el cual puedan comercializar su propia 
producción y no depender tanto de los pedidos. Así mismo, cómo ya se mencionó, el paso 
a seguir, para ellos, sería la búsqueda de comercialización en el exterior con su punto de 
venta cómo base. Siempre con el rescate de la tradición en mente, plantean también a corto 
plazo la creación de semilleros juveniles, ya que esto es un pilar de su producción; Ana 
Miticanoy cuenta cómo la familia se integraba alrededor de la artesanía, aspecto que 
buscan rescatar con estos semilleros juveniles. 
 
Plan Especial de Salvaguarda 
Sobre la actividad artesanal, el plan salvaguarda establece que al igual que el idioma y las 
creencias, la artesanía es uno de los aspectos que están más debilitados (Pueblo Inga, 
2013), y que parte de esa falencia está asociada a la perdida de especies tradicionales que 
se constituían en materias primas para la elaboración de artesanías (Pueblo Inga, 2013). 
Sin embargo, no ofrece mayor información sobre los proyectos planteados directamente 
con el sector artesanal. 
 
 
1.5 Misión y Visión 
 
Misión 
Somos una empresa que se dedica a la transformación, producción y comercialización de 
artesanías Étnicas de la Comunidad Inga, satisfaciendo las necesidades de nuestros 
clientes con calidad, precio y servicio, a través del mejoramiento continuo en el aspecto 
innovador, fortaleciendo nuestra cultura y tradición del pueblo inga. Étnicas de la 
 
Visión 
La asociación de artesanos IUIAI WASI, en el 2019 será una empresa líder en el 
Departamento del Putumayo en la producción de artesanías tradicionales y accesorios, 
trabajando con orden y servicio para comercializar nuestros productos a nivel nacional e 
internacional, de esta manera tener rentabilidad sostenida que nos permita crecer y seguir 
entregando a todo nuestro grupo de trabajo y al país todo su aporte de desarrollo y la 
conservación de nuestra cultura Inga través de este proceso generar empleos directos e 
indirectos a nuestra comunidad en general, con el fin de generar mejorar la calidad de vida 
de nuestras familias. 
 
 
2. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL  
 

Registro Fotográfico. Artesana Sirindango-Condagua 



 
 

 
 
 

 
Fuente. Asesora Social ADC,2019 

 
2.1 Cultura material y referentes identitarios 
Como referente de cultura material se toman algunos de las labores del chumbe tradicional 
del Pueblo Inga y sus simbologías, elemento significativo y que cuenta historias 
relacionadas con la cotidianidad del indígena Inga. La Organización Artesanal Sirindango 
Condagua dentro de sus metas y objetivos es la recuperación del oficio de la artesanía en 
tejido en telar vertical con labores, ya que si bien manejan el tejido no se aplica los labores 
y no se tiene mucho conocimiento de las simbologias. Por esta razón se realizó un taller de 
compilación de simbologias las cuales les permitió conocer algunos referentes tanto 
materiales como identitarios, los cuales se deben reforzar en su teoría como en su práctica 
mediante el oficio 
 
Objetos de la cultura material de la etnia   

 
Registro fotográfico. Simbologias del Chumbe 



 
 

 
 
 

 
Fuente. Chumbe Inga, Jacanamijoy,1993 

 
Un referente de cultura material es el Chumbe, dadas las posibilidades de conocer trabajo 
elaborados por actores sociales importantes dentro del gran Pueblo Inga ubicado en 
diferentes regiones, se toman algunos labores del trabajo del taita Ángel Mojomboy 
Cuatindioy, indígena Inga de San Andrés Putumayo, quien comparte este trabajo a través 
de la pagina http://makiwaruraskakuna.blogspot.com/2015/03/simbologia-del-arte-inga-de-
san-andres.html#comment-form, documento importante para el conocimiento de su Pueblo 
Inga que comparte territorio en varios sitios del Departamento del Putumayo como es el 
caso de los indígenas Ingas de Condagua del Municipio de Mocoa. 
 

Registro fotográfico. Labores del chumbe 

 

figura 3 Uigsa Kutey (vientre , 
estomago,devolverse) 

 

Indi o Llajtu(sol- plumaje)          

 

Uigsa, Indi Llagtu Pite 

http://makiwaruraskakuna.blogspot.com/2015/03/simbologia-del-arte-inga-de-san-andres.html#comment-form
http://makiwaruraskakuna.blogspot.com/2015/03/simbologia-del-arte-inga-de-san-andres.html#comment-form


 
 

 
 
 

 

Uigsa Rustujtoa. 

 

Rana  

 

rombo 

 

Uigsa Warmi(viente mujer) Vientre 
mujer 

 

Atahualpa alas 

 

chagra 

 

Kindi(colibri) 

Fuente. Simbologias Arte Chumbre en 67 pasos, 2015 
 



 
 

 
 
 

OBJETO DETALLES  CEREMONIAL COMERCIABLE 
 

 

Bolso hecho 
con material 
industrial y 
chaquira 

Anteriormente 
se utilizaba para 
recoger frutos de 
las cosechas, se 
cargaba la yota, 
el platano, la 
yuca. 

Es comerciable 

 

Mochila tipo 
jigra 

Se utilizaba para 
las cosechas o 
llevar la comida. 

Es comerciable 

 

Collar de 
pita, semillas 
y chaquiras 

Los collares son 
de uso femenino 
y masculino, 
generalmente se 
utiizaban en el 
Atun Puncha o 
día Grande o el 
medico 
tradicional 

Son comerciables 

 

Collares de 
pita, semillas 
y chaquiras 

Los utilizan las 
mujeres 

Es comerciable 



 
 

 
 
 

 

Collar de 
semilas y 
tejido en 
macrame 

De uso femenino comerciable 

 

Collar de 
cascabel y 
chaquiras 

Ceremonial se 
usa en las fiestas 
tradicionales 
como el Atún 
Puncha o día 
Grande, produce 
sonidos 
agradables  

Es comercial 

 

Manillas 
tejido en 
macramé y 
semillas 

No es 
ceremonial 

Es comerciable 

 

tobilleras No ceremonial Si comerciable 

 
 
Elementos de la cultura propia -referentes de identidad-: 
 
LENGUA. Pertenece a la familia Lingüística, La lengua quechua Inga (ingano), se habla ne 
le departamento de Putumayo, en el Valle de Sibundoy, Yunguillo y Condagua. Los Ingas 
están dispersos por varias regiones de Colombia. 
 



 
 

 
 
 

LA FAMILIA, es de carácter nuclear y el espacio familiar gira alrededor del fogón 
 

EL FOGON, Una estructura de tres piedras grandes, en torno a este elemento está el 
encuentro de la familia, donde la palabra gira a través de la narración y expresión oral para 
la transmisión de los principios, valores, anécdotas, cuentos, mitos e historias que se 
entretejen en el compartir para hacer en el entrelazado de las palabras una educación 
inculcada desde los padres, mayores y sabedores. 
 
MEDICINA TRADICIONAL  
Los ingas son médicos tradicionales por excelencia y poseedores de un gran conocimiento 
de las plantas. El yagé, planta que manejan en diferentes formas, es considerado como el 
medio a través del cual se revela el mundo terrenal y espiritual de la inga y el Kamëntŝà. 
Es por medio del uso del yagé como el Chamán hace contacto con los creadores 
 
ATUN PUNCHA O DIA GRANDE 
 

Registro fotográfico. Celebracion Atun Puncha/Dia Grande Pueblo Inga 

 
Fuente. https://noramuyuy4.blogspot.com/2017/02/acompanamiento-atun-puncha-cabildo.htm 

 
El Atun Puncha es la Fiesta Tradicional del Pueblo Inga de Condagua Municipio de Mocoa, 
donde se festeja el fin e inicio de un año más, rindiendo homenaje al Taita de Taitas Carlos 
Tamabioy, reconocido como el máximo líder de los Ingas de Nariño, Putumayo, Cauca y 
Caquetá. 

En esta fiesta, los Ingas, llevan sus vestuarios propios, Las mujeres se visten con la Pacha 
y los hombres con la Cusma, que para esta comunidad se representan con los colores 
espirituales, el blanco: la claridad o luz por su Taita Inti y el negro: el pensamiento y 
protección en honor a su Madre Tierra y a su Mama Quilla o Luna. 

https://noramuyuy4.blogspot.com/2017/02/acompanamiento-atun-puncha-cabildo.htm


 
 

 
 
 

También utilizan diferentes instrumentos para hacer música, como tambores, flautas, 
rondadores, armónicas, cachos, cascabel, tarros con semillas, entre otros y todos bailan y 
cantan con versos y melodía propias y en lengua Inga 

2.2 Transmisión de saberes 
 

Espacios y formas de transmisión de saberes:  
Uno de los espacios elementales para los indígenas Inga históricamente ha sido el fogón o 
tulpa, los encuentros de la familia se realizan al entorno de la tulpa, lugar o espacio de la 
vivienda donde se inicia la educación propia, ahí, acompañados de la palabra de los 
mayores, de los consejos y de las enseñanzas a los hijos y sus generaciones. 
 En la actualidad son pocas las familias que se encuentran alrededor del fogón a compartir 
la palabra, esta se ha tergiversado por la incidencia de factores que distorsionan los 
aprendizajes desde la familia y se dedican más los hijos al aprendizaje a través de la 
educación tecnológica, factor que ha independizado más al hogar. 
Otro de los espacios de saberes de educación transmisión de conocimientos es la chagra, 
espacio que permite el encuentro con la familia a través de la siembra, el cuidado de las 
plantas y las semillas. Los mayores a través de transmisión de saberes explican el cuidado 
de la chagra a través de las fases de la luna, cuidarse el cuerpo y guiarse para ver la hora 
del dia. 
 
Transmisión de saberes de los oficios artesanales.  
Los momentos y espacios cotidianos de enseñanza de los oficios artesanales se vienen 
aprendiendo de generación en generación a partir de la transmisión oral y escrita en el tejido 
y los oficios artesanales. Los procesos para obtener la materia prima se han venido 
ejerciendo a través del uso racional y aprovechamiento sostenible de las plantas como el 
sirindango, la pita y las semillas nativas como el chocho, la lagrima de san pedro y el 
cascabel. 

 
En el momento la organización Sirindango cuenta con una infraestrutura propia que se ha 
venido fortaleciendo a través del Apoyo de la embajada alemana e instituciones no 
gubernamentales, este espacio se encuentra ubicado a la entrada vía a Yunguillo, lugar 
donde se desarrollan actividades de transmisión de saberes propios, mingas comunitarias 
y talleres de fortalecimiento artesanal como de la organización. 

 
Registro Fotográfico. Mama Rosa Buesaquillo Artesana y sabedora Condagua 



 
 

 
 
 

 
Fuente. Asesora Social ADC,2019 

 
Los mayores pilares fundamentales de permanencia del saber son quienes a través de su 
experiencia y conocimiento aportan a sostener los saberes, la palabra, el pensamiento, la 
lengua materna y el origen, permitiendo en los artesanos empoderarse de su identidad 
cultural. Srindiango Condagua, en su organización cuenta con adultos mayores sabedores 
de la Comunidad, concedores de los procesos históricos de su territorio, maestros 
artesanos, autoridad tradicional y exautoridades reconocidos por la Comunidad. 

 
Las dinámicas propias de esta comunidad corresponden al Nivel Organizativo 2 
contemplado por el programa desde el componente Socio Organizativo.  
 
Para la organización la identidad y los valores culturales en torno a la transmisión de 
saberes de ha venido fortaleciendo con el acompañamiento de los adultos, sabedores, 
taitas y mamitas que preocupados por dejar su legado comparten sus saberes. Conciben 
la actividad artesanal como la fuente de aprendizaje y a la vez de producción para obtener 
sus recursos económicos y solventar necesidades basicas en la familia 
 

INICIATIVA ESCUELA ARTESANAL 
Descripción de Estado inicial 

 
Se hace necesario fortalecer la técnica de 
tejido para lograr productos de calidad e 
innovar productos de venta. 
 
Los artesanos conciben la artesanía como 
una actividad que les genera sustento y 
solvencia económica, refieren a fortalecer sus 
productos artesanales a través de la 
identidad, mediante la lectura simbólica a sus 
piezas artesanales. 

Descripción de Estado final 
 

Se realizaron talleres de transmisión de 
saberes para fortalecimiento de tejidos, 
saberes sobre las fases de la luna, 
significado de la indumentaria tradicional 
y tejido 
 
Una forma de sensibilizar y realizar el 
aprovechamiento de los productos de la 
chagra fue la de iniciar la venta de 
comidas tradicionales y la sensibilización 



 
 

 
 
 

 
Se ha iniciado otra actividad como 
organización y es la de venta de comidas 
tradicionales y la creación de una escuela de 
artes en su territorio 
 

de sus valores culturales. 
 Fortalecimiento de los tejidos 
tradicionales y compartir simbologias 
propias, para la apropiación y enseñanza 
de los tejidos a los jóvenes y niños, los 
artesanos se vienen encontrándose cada 
3 semanas para trabajos de 
fortalecimiento educación, salud, cultura 

N. de talleres 
previo:   

1 cada 3 semanas N. de talleres 
final: 

5 

 
 
2.3  Estado de Organización del grupo  
La organización de la asociación, Ana Miticanoy es la cabeza y representante legal del 
grupo, sobre ella recaen las funciones de organización de las labores, revisión del producto, 
gestión empresarial, salida a eventos y comercialización. Mery Chindoy es la vice 
presidenta, ella apoya a Ana en sus labores y la reemplaza cuando no puede estar presente 
o por cuestiones de tiempo no puede ejecutar alguna labor especifica. Luego están el 
tesorero encargado de la finanzas y contaduría de la asociación, y el secretario quien lleva 
las actas y las minutas. 
 
La manera de llevar a cabo la producción es principalmente por metas que se fijan de 
acuerdo a los pedidos qué tengan, aun así, procuran mantener un excedente de producción 
para tener la capacidad de responder a pedidos inmediatos, Ana y los maestros ponen las 
tareas o metas de producción y se reúnen dos veces a la semana en el cabildo para trabajar 
en grupo, el resto de la semana trabajan desde sus casas.  
 
La promoción sus productos es principalmente por medio de emisoras radiales locales, 
asistiendo a eventos a los cuales son invitados principalmente por Corpo Amazonia, dando 
descuentos en la mercancía dependiendo de la cantidad que les compren, y repartiendo 
tarjetas de presentación. 
 
3. CADENA DE VALOR DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL  
Se identifican dos tipos de productos diferenciados teniendo en cuenta el manejo de su 
técnica, el primero es la bisutería enfocado al trabajo con semillas ensartadas y chaquira, 
de las cuales se generan productos accesorios como collares, aretes y manillas.  En 
segundo lugar, encontramos tejeduría en redes anudadas o en mallas entrelazadas con el 
uso o aplicación de fibras naturales como la pita familia de las Agaváceas, la cual se aplica 
para el desarrollo de jigras, vestidos, etc., de igual manera se encuentra combinaciones en 
el manejo de las materias primas, como por ejemplo jigras con semillas ensartadas o con 
chaquira, generando variaciones del producto en aspectos estéticos, técnicos y de valor 
percibido.  

Los artesanos tienen conocimiento de los diferentes procesos productivos y técnicas 
utilizadas durante la elaboración de sus productos: potencialidades, debilidades y 
capacidades de mejoramiento continuo en el desarrollo del producto.  El grupo ha accedido 
a diversos espacios comerciales,  nacionales e internacionales, como beneficiarios del 
programa de etnias de Artesanías de Colombia en vigencias anteriores, con lo cual se 
evidencia las mejoras del producto, calidad y la capacidad del grupo para generar nuevas 



 
 

 
 
 

propuestas de desarrollo de producto, pero es necesario orientar los procesos creativos 
tendientes a la apropiación de la cultura y el desarrollo de productos con identidad. 

 La comunidad está en proceso de mejoramientos de la calidad de la materia prima y sus 
acabados con el fin de mejorar la calidad del producto, tiempos de producción, capacidad 
productiva y el valor percibido del producto.  De igual manera se evidencia que los objetos 
que elaboran no se logran diferenciar de objetos de otras comunidades ya que en la mayoría 
de los casos los productos no cuentan con elementos propios de la identidad de la cultura 
Inga, esto debido a que los artesanos en su mayor parte desconocen o han olvidado 
elementos de su cultura, como historias, mitos o símbolos.    

 

3.1 Identificación de la cadena productiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso productivo inicia con la adquisición de la materia prima, las cuales son obtenidas 
por los artesanos en zona, a partir de la recolección de semillas las cuales las encuentran  
en el suelo en  zonas boscosas y la pita la cual la encuentran en cercanías de los ríos o 
cultivos propios, es de tener en cuenta que esta es una planta que no se seca al ser cortada, 
se recupera y vuelve a generar hojas en poco tiempo, de gran facilidad de reproducirse, de 
esta manera se asegura la sostenibilidad del entorno natural.   De igual manera los 
artesanos están desarrollando pequeños cultivos de este tipo de planta. 

En el caso de insumos como la chaquira y los hilos para la tejeduría en chaquira son 
adquiridos en tiendas o almacenes en las ciudades de Mocoa, Pasto, Sibundoy o Bogotá.  

 

3.2 Práctica del Oficio 

Cuadro comparativo capacidad de producción Maestros Artesanos y artesanos en general 
de la comunidad integrantes del grupo. 

 
 

Proveeduría de materia prima 
Comercialización 

 Artesanos 

 

Tienda propia, ferias y 
eventos comerciales. 

Por pedidos de 
clientes. 

  
Materia prima obtenida en 

zona 21 

 
Materia prima comprada 

a proveedores 



 
 

 
 
 

Artesanos Numero Capacidad de 
producción 

diaria en horas. 

Capacidad de 
producción diaria en 

Cantidad. 

Maestros artesanos 5 6 1/3 de jigra, 3 collares 

Total, Beneficiarios 16 4 ¼ de jigra, 1 ½ de 
collar 

 

3.3 Materias Primas 

- Identificación de materias primas y cadena de proveeduría 
 

No. Materia Prima Proveeduría Observaciones 

1 Pita (familia Agaváceas) Acceden a ella en zona 
Recolectan las hojas de la pita 
de cultivos propios o de zonas 
boscosas cercanas a los ríos. 

2 
Semillas (chocho, san 
pedro, sarandango, 
cascabel, etc.)  

Acceden a ella en zona 
Recolectan las semillas del 
suelo de zonas boscosas o lo 
extraen de frutos secos. 

3 Chaquira 
La compran en tiendas o 
almacenes. 

Adquieren la chaquira en 
tiendas en ciudades como 
Mocoa, Pasto, Sibundoy o 
Bogotá 

 

- Identificación de Insumos 
 

No. Materia Prima Proveeduría Observaciones 

1 Hilo optan 

La compran en tiendas o 
almacenes. 

Adquieren la chaquira en 
tiendas en ciudades como 
Mocoa, Pasto, Sibundoy o 
Bogotá. 

 

3.4 Producción  

3.4.1 Jigra. 

PROCESO DE ELABORACION Y FABRICACIÓN 



 
 

 
 
 

PASO A 
PASO 

PROCESO 
HERRAMIE

NTAS Y 
EQUIPOS 

OBSERVACIONES 
TIEMP

OS 

CORTE DE 
LA HOJA DE 
PITA 

 

Se identifican las plantas más 
grandes, frondosas y con mayor 
cantidad de hojas gruesas y 
carnosas.  Se corta en la parte 
baja del tallo todas las hojas de 
la planta. 

Cuchillos y 
machete 

 

 

La planta tiene la 
facilidad de 
recuperarse y no es 
necesario como en 
la cabuya volver a 
sembrar. 
Actualmente 
cuentan con 
autocultivos de la en 
terrenos propios de 
la planta. 

 

30 
minutos 

RASPADO 

Se separa la corteza de la hoja 
de las fibras mediante el 
raspado de la corteza de las 
hojas, eliminando la piel y las 
espinas de la hoja. 

Posteriormente se lava para 
quitarle el color verdoso hasta 
adquirir un color amarillo. 

Cuchillo, 
macanas de 
guaduas, 
palos y 
pocetas 

Eliminar la corteza 
ayuda en la 
extracción del jugo 
de la fibra natural. de 
la hoja mejora el 
proceso de secado. 

Una vez secas las 
fibras adquieren 
color blanco. 

60 
minutos 

SECADO 

 

Tienden las hojas sobre hilos 
tensados y las dejan al sol hasta 
que están completamente 
secas o deshidratadas 

Tendederos 
 

n/a 

 

 

24 
horas 

 

TROQUADA 
Se doblan las fibras y se juntan 
las fibras de la punta de la hoja 
con la base de la misma 

n/a n/a 
15 

minutos 

TORCIDA 

Se tuercen las hojas con el fin 
de separar y desenredar las 
fibras, este proceso se realiza 
dando golpes a la fibra mientras 
está entorchada.  Luego se 
pasan los manojos de la fibra 
seca por un cepillo de clavos 
para peinar la fibra. 

Cepillo de 
clavos 

n/a 4 horas 



 
 

 
 
 

HILADO 

El hilado consiste en unir las 
fibras con las yemas de los 
dedos de modo continuo y 
uniforme hasta sacar un hilo.  
También lo están realizando 
con máquinas hiladoras. 

Maquina 
hiladora 

El proceso de hilado 
con máquina se 
encuentra en 
proceso de 
mejoramiento 
técnico. 

12 
horas 

TEJIDO 

El tejido consiste en el 
entrelazado y anudado de la 
fibra, iniciando desde el centro 
de la base de la jigra y 
finalizando en la gaza, dejando 
suficiente espacio entre los 
nudos. Por lo general se 
amarran un hilo del dedo del pie 
para tensar el tejido 

Palo en 
madera 

La mayoría de los 
artesanos hacen uso 
de los dedos 
realizando nudos y 
se apoyan de un 
pequeño palo que 
cumple la función de 
una agujeta.   

10 
horas 

 

3.5 Acabados 

Proceso de ensamble y acabados de piezas 

Actividad Descripción 
Herramientas 

y equipos 
Observaciones Tiempo 

REMATE GAZA Finalizan el proceso de 
elaboración de la jigra con el 
remate de la gaza, para el 
cual se junta la gaza 

Madera en 
forma de 
agujas 
capoteras 

N/A 
30 

minutos 

REBORDEADO 
Los hilos que sobran de las 
puntas se rebordean y tejen 
sobre el borde de la jigra. 

 

Este proceso 
ayuda a generar 
robustez y 
resistencia en la 
jigra 

Lo 
realizan 
durante 
el 
proceso 
de tejido 

 

3.6 Manejo de Residuos 

 

Manejo de Residuos 

Tipo de Residuo Destinación Observaciones 

Orgánico Suelo 
Residuos generados del 
proceso de peinado de la 
fibra. 



 
 

 
 
 

Liquido Suelo 
Residuo líquido generado 
del lavado de la fibra.   

 

3.4.2 BISUTERÍA 

PROCESO DE ELABORACION Y FABRICACIÓN 

PASO A PASO PROCESO 
HERRAMIE

NTAS Y 
EQUIPOS 

OBSERVACIONES 
TIEMP

OS 

RECOLECCIÓ
N 

 

Se recolectan frutos o 
semillas del suelo, plantas o 
árboles 

Bolsa y 
cuchillo 

 

 

El proceso lo 
realizan zonas 
boscosas cercanas. 

 

30 
minutos 

LAVADO  Se lavan las semillas o se 
separan del fruto 

  15 
minutos 

PERFORADO 

Con la ayuda de agujas se 
perforan una a una las 
semillas, aprovechando que 
éstas se encuentran 
húmedas, con el propósito de 
no fracturar o rajar las 
semillas 

Agujas de 
pelo largo, 
aguja gruesa 
y tijeras 

Se perfora una a 
una las semillas. 3 horas 

LIMPIEZA 

 

Con trapos se limpian las 
semillas de residuos 
sobrantes 

Franelas 
 

n/a 

 

 

15 
minutos 

SECADO 
Se secan las semillas sobre 
cartón a la sombra, en zonas 
ventiladas. 

Cartón n/a 3 horas 

TEJIDO 

Se tejen semilla a semilla y 
chaquira a chaquira en fila 
pasando un hilo acrílico o pita 
por los huecos de las 
semillas según el diseño que 
requieran. 

Hilo optan, 
agujas, 
semillas 

n/a 3 horas 

 



 
 

 
 
 

3.5 Acabados 

Proceso de ensamble y acabados de piezas 

Actividad Descripción 
Herramientas 

y equipos 
Observaciones Tiempo 

REMATE  Se realiza el proceso de 
anudado y remate de las 
piezas para que las semillas 
no se suelten del collar, de 
igual forma se agregan 
elementos como broches o 
ganchos de acuerdo al tipo 
de producto. 

Broches, 
ganchos   30 

minutos 

 

 

3.6 Manejo de Residuos 

 

Manejo de Residuos 

Tipo de Residuo Destinación Observaciones 

Orgánico Suelo 
Residuos generados del 
lavado y la selección de 
semillas. 

Liquido Suelo 
Residuo líquido generado 
del lavado de las semillas.   

 

Punto 0 Inicial de Productividad 

Etapa del Proceso Productividad 
Inicial 

Estrategia Observaciones 

DISEÑO DEL PRODUCTO 

Actualmente no 
se realiza un 
análisis del tipo 
de usuario del 
producto o se 
desarrollan 
productos que 
no tienen un 
valor 

Taller de 
identidad, 
referentes e 
inspiración, 
color, 
exploración 
técnica y 
modos de 
intervención 

Se tiene en cuenta 
un aumento de la 
calidad del 
producto y en la 
disminución del 
tiempo de 
fabricación  



 
 

 
 
 

diferenciador de 
otros pueblos.  

5% 

TINTURADO 

No se realiza un 
tinturado de la 
fibra debido a 
que no todos los 
artesanos 
conocen el 
proceso técnico. 

2% 

Taller de tintes 
naturales  

Taller de tienes 
industriales 

 

 

4. FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL, COMERCIALIZACIÓN Y  EMPRENDIMIENTO   
 

Información base 
¿Cuánto es el ingreso promedio (jornal y/o salario) por 
artesano? 

$ 25.000 

¿Cuál es el valor del jornal en la zona?   $25.000-30.000 
¿Cuánto de su ingreso promedio equivale a ingreso ($) 
por actividad artesanal 

$30.000 

¿A qué actividades económicas se dedican en paralelo a la actividad artesanal? 
Agricultura, pesca, oficios varios 
 
¿El grupo artesanal se encuentra formalizado? Si_X__ No___ 
¿Les interesa formalizarse?  Si___ No_X__ ¿Por qué?  
Durante el desarrollo del autodiagnóstico, manifestaron de manera clara no estar 
interesados de cambiar la razón social en la cual se encuentran como grupo artesano, 
identifican claramente ser una sociedad sin animo de lucro, figura que en su sentir es 
la que mejor se adapta a sus necesidades comerciales 
 
¿Cuál es el estado actual del RUT del artesano líder, 
mencione la actividad económica? 
8299 

Observaciones: 
La comunidad se 
organizó mediante 
comités, esto con el fin de 
fortalecer e incentivar la 
participación de otros 
artesanos en las 
actividades diarias de la 
unidad productiva  

Ventas totales año 2018 (aplica a comunidades nuevas): 
 
  
$ 19.000.000-20.000.000 



 
 

 
 
 

 

4.1 EJE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL  
La unidad productiva de Sirindango condagua ha desarrollado a lo largo de su existencia 
una serie de estrategias propias que le han permitido el crecimiento y fortalecimiento 
empresarial, facilitando con ello el reconocimiento del grupo artesano en distintos espacios 
de participación indígena y comercial, por otro lado, el acompañamiento realizado por parte 
de la actual artesana gestora y representante legal ha determinado un proceso de 
construcción de herramientas metodológicas enfocadas a la formalización organizativa de 
la sociedad, entre ellas hay que destacar la implementación de distintos registros de manera 
individual para cada artesano convirtiéndolos en hábitos comerciales más que en 
herramientas de trabajo. 
 
Por los motivos expuestos con anterioridad esta unidad productiva se encuentra en un nivel 
de atención dentro del programa, en la actualidad el grupo en cuanto al proceso de 
formalización empresarial debe ajustar algunos aspectos que le permitirán fortalecerse 
como una sociedad sin ánimo de lucro de gran influencia comercial a nivel departamental y 
nacional.  

I. Tramites de formalización empresarial 
 
En la actualidad la unidad productiva sen encuentra registrada ante la cámara de comercio 
del municipio de Mocoa – putumayo, así mismo, también cuenta con los respectivos 
estatutos que rigen esta asociación, con el paso del tiempo. Actualmente el artesano gestor 
de 15-SIRINDANGO posee su respectivo RUT actualizado a la fecha junto con su actividad 
económica codificada bajo el número 8299, de manera más directa dentro de esta unidad 
productiva se pueden encontrar tres artesanos con su respectivo RUT Se presentan.  
 
Continuamente, 15-SIRINDANGO se encuentra legalmente registrada ante la cámara de 
comercio del putumayo bajo la figura sociedad sin ánimo de lucro, el cual tiene como última 
fecha de actualización abril de 2019.  
 

II. Herramientas de formalización empresarial  
 
Dentro del proceso de formalización empresarial, la unidad productiva cuenta con el manejo 
de registros contables, manejo de inventarios los cuales se formulan según demanda o 
participación en eventos comerciales, ante esta situación se puede evidenciar el grupo 
artesano también cuenta con la proyección y posterior formulación de presupuestos.  
 
En materia de ahorros la unidad productiva cuenta con un fondo de ahorro autosostenible 
el cual depende de una contribución mensual por artesano de $3.000 mil pesos, estos 
recursos no se destinan a una cuenta de ahorros determinada sino a un fondo manejado 
por los mismos artesanos y el cual se encuentra bajo control de la artesana gestora y 
representante legal Ana Tulia Miticanoy, al revisar los soportes de dicho fondo se pudo 
observar que hay una sostenibilidad de los recursos de manera constante, obteniendo como 
resultado la construcción de 2 (dos) malocas, una de ellas es utilizada como tienda 
artesanal, mientras que la segunda es utilizada como punto de reunión para cualquier 
actividad relacionada con la asociación.  



 
 

 
 
 

 
Por su parte y debido a la constante participación del grupo en distintas convocatorias a 
nivel departamental la implementación de herramientas tales como planes de inversión para 
apoyo logístico y/o comercial no es ajeno a sus actividades, por tal motivo cuando se 
desarrollo el taller y herramienta metodológica Plan de inversión y apoyo logístico, muchos 
de los artesanos adoptaron esta figura de manera sencilla permitiéndose ellos mismo en 
replicadores y guías frente los artesanos que no manejan dicho documento.  
 
Inicialmente el registro y control de materia prima el grupo artesano no lo manejaba ni 
evidenciaba como herramienta útil de forma colectiva porque dicho registro se llevaba de 
manera individual; sin embargo, una vez desarrollado el taller de Gestión y control de 
materia prima la percepción del grupo cambia debido a varios factores. 
 
Primero la unidad productiva tiene proyectado ser autosostenibles en cuanto a la 
adquisición de materia prima, por tal motivo, están empezando a cultivar los recursos 
naturales que posteriormente se convertirán en materia prima básica para la elaboración 
de la gran mayoría de sus productos, por este motivo el asesor comercial les explica la 
necesidad de aplicar una herramienta calcular de manera eficiente cual podría llegar a ser 
el uso anual de materia prima utilizado por el grupo con el fin de proyectar que cantidad de 
productos naturales deberán plantar para posteriormente cosechar y transformarla en 
materia prima sin incurrir en gastos o sobrecostos para el grupo.  
 
Segundo, los artesanos identificaron como una necesidad el registro de gestión y control 
de materia prima, porque les permitió identificar en valores monetarios el dinero invertido 
en la materia prima que utilizan para la creación de productos, permitiéndoles con ello tener 
un poco mas claro la importancia de en un futuro calcular los costos.  
 
Actualmente este colectivo de artesanos cuanta con el apoyo de un asesor externo para el 
control mensual del registro contable manejado por la comunidad permitiendo con ello una 
claridad en el manejo y destinación de los recursos, bien sea por ingreso propio por su 
actividad comercial, donaciones y/o premios por participar en convocatorias o concursos.  
Continuando con la formalización empresarial, la unidad productiva establecido mesas de 
trabajo para organizar comités de apoyo a la gestión empresarial, lo que permitió una 
desconcentración de varias actividades desarrolladas en un principio por la artesana 
gestora, estos comités son: 
 

● Comité de apoyo a la junta directiva.  
● Comité de educación.  
● Comité de deportes y recreación. 

 
Es necesario tener en cuenta que dentro de cada comité también existe una organización 
que permite el buen desarrollo de las actividades tales como las tesorerías dentro cada 
comité y el rol de vocales, continuamente, cada comité también tiene un presidente o 
representante y su respectiva secretaria.  
 



 
 

 
 
 

 

4.2 Eje de Comercialización, mercadeo y emprendimiento 

El objetivo de este eje es desarrollar cada proceso involucrado en el manejo y 
contabilización de precios, formalización de estrategias comerciales en conjunto con un 
modelo de negocio autosostenible, mediante distintas capacidades de negociación, 
alianzas comerciales y formalización de canales de comercialización. 
La unidad productiva no contaba con una metodología clara que le permitiera calcular los 
costos de producción de cada producto desarrollado, esto a su vez no permitía fijar un 
precio competitivo a los productos artesanales, generando situaciones tales como, los 
productos se vendían a un precio muy bajo o muy alto, algunos productos con precios muy 
caros se quedaban represados durante mucho tiempo lo que generaba en el colectivo del 
grupo vender algunas artesanías en precios mas bajos.   
 
Continuando con el proceso de fortalecimiento para el eje de comercialización, mercadeo y 
emprendimiento la unidad productiva adoptó la herramienta metodológica CANVAS, lo que 
le permitió a la unidad productiva tener mayor claridad en la formulación y mantenimiento 
de su modelo de negocios de manera mas precisa.  
 
Una vez adoptado la metodología de planeación del modelo o lienzo CANVAS, la unidad 
productiva empezó a interesarse en el fortalecimiento de las habilidades y capacidades de 
negociación que cada artesano puede llegar a despertar en distintos espacios o situaciones 
comerciales; por tal motivo en compañía del asesor comercial se desarrollo el respectivo 
taller de capacidades de negociación, enfocado en la atención del cliente, manejo de divisas 
y formulación de su respectivo Pitch comercial, dentro de esta jornada los artesanos 
identificaron contar con un discurso el cual fue revisado y pulido fortaleciendo las 
habilidades de expresión oral y corporal, este ultimo refuerzo se dio por petición explicita 
de la artesana gestora al manifestar “es bueno Andresito trabajar en ese discurso porque 
yo quiero que las artesanas más jóvenes salgan de Mocoa y vean cosas nuevas para que 
poco a poco puedan irme ayudando en esos eventos y así también puedan reemplazarme 
cuando este cansada”  
 
Por su parte la comunidad cuenta con los respectivos canales de comercialización, en este 
punto junto con el comité de educación se hará una jornada de actualización de las 
plataformas comerciales con el fin de poder aumentar los seguidores que había en 
Facebook y fidelizar nuevos mediante el uso del Instagram. 
 
Teniendo en cuenta el proyecto de sembrar los productos naturales para transformarlos en 
materias primas, se desarrollo el taller de educación financiera el cual le permitió al grupo 
estructurar de manera clara un presupuesto en donde se identificarán los respectivos 
ingresos y gastos de la asociación con el fin determinar cuanto dinero queda libre para 
destinarlo a dicha inversión o destinarlo al fondo de ahorro.  
 
En la actualidad la unidad productiva se encuentra realizando el respectivo proceso de 
marca colectiva, esto lo hace con el fin de proteger los diseños únicos que surgen del 
proceso de creación artesanal y así mismo también buscan tener una apertura a un 
mercado nacional e internacional 
 



 
 

 
 
 

Por otro lado, los productos con mayor participación comercial son las mochilas tejidas en 
fibra de pita, collares elaborados con semillas tales como chochito, chirilla, cascabel, 
cascabelillo y ojo de buey, manillas tejidas en fibra de pita, así como también manillas 
tejidas con chaquira; en materia de innovación se ha visto un incremento en las solicitudes 
de productos como salidas de baño en hilo terlenka. 
 
Estos productos tienen un gran mercado en ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, 
Cartagena y Bucaramanga; por otro lado, como unidad productiva tienen una alta 
participación en eventos comerciales como Expoartesano, la semana del putumayo y 
Expoartesanías a nivel nacional. 
 
En cuanto al manejo de clientes, el grupo cuenta con un segmento identificado de clientes 
ya fidelizado tales como Manuela peña y casa fechi entre otros 

 

 
 

 
4.3 Imagen comercial y comunicación 

IMAGEN COMERCIAL 
Nombre Comercial: Asociación de artesanos IUAI WASI 15-
SIRINDANGO 

 

 

Link de Instagram 
https://www.instagram.com/asosirindango20/ 
 

No. de 
seguidores:  0 
No. de 
publicaciones: 
0  

Link de Facebook 
https://www.facebook.com/pages/category/Arts
---Crafts-Store/Sirindango-Artesanias-
348014385994556/ 
 

No. de 
seguidores:  

18 

Link de otros canales de comercialización (sitio web, otros): N/A 

 

 Nuestros Clientes 

 

 

 

 

 

Locales 

son personas cercanas 
a la tienda artesanal 

ubicada en condagua, 
la gran mayoria de 

 

 

 

 

Nacionales 

Manuela Peña 

Casa fechi 

Michu 

caballo de troya  

 

Internacionales 

 

 

No relaciona 
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https://www.facebook.com/pages/category/Arts---Crafts-Store/Sirindango-Artesanias-348014385994556/


 
 

 
 
 

Ventas 2018 que se hayan generado a través de redes sociales:  
 
La comunidad tiene: 1. ¿Tarjetas de presentación? Si X_ No_ 2.  ¿Etiquetas de 
producto? Si X_ No_ 3. ¿Catálogo de producto? Si_ No X  
Correo electrónico: 
 
asosirindango20@gmail.com 

Observaciones:  
las plataformas digitales abiertas en algún 
momento por la comunidad deben ser 
actualizadas, es necesario fortalecer los roles de 
trabajo dentro de la sociedad.  
Así mismo, la sociedad manifiesta querer un 
acompañamiento desde la parte de diseño para 
hacer las respectivas actualizaciones de las 
plataformas en materia imágenes de producto.   

 
5. IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA: 

 Situación identificada Actividades a realizar 

 Se hace necesario revisar 
roles de los cargos que 
existen en la organización 
artesanal y realizar 
acuerdos y compromisos 
de apoyo a la líder 
artesana 

 Taller revisión de roles en la 
organización  

  Se hace necesario 
fortalecer la práctica del 
tejido en telar vertical. 

Abordar temas de 
recopilación de 
simbologías del chumbe y 
el oficio de la cestería, 
tejido en pita 

 Transmisión de saberes para el 
fortalecimiento del tejido y 
simbologías propias del chumbe 

 

DISEÑO Y 
DESARROLLO DE 
PRODUCTOS 
ENFASIS RESCATE 

Productos muy similares 
a los de otras culturas  

Taller de identidad 

Productos muy similares 
a los de otras culturas 

Taller de referentes e inspiración 

Gran stock de productos 
no vendidos 

Taller de Color -tendencias 

mailto:asosirindango20@gmail.com


 
 

 
 
 

Falta generar 
diferenciación del 
producto 

Taller de exploración técnica 

Es necesario definir los 
tipos de productos que 
se van a desarrollar, 
rediseñar o a rescatar de 
acuerdo al tipo de 
usuario 

Modos de intervención 

Taller de análisis del producto 
entorno al diseño propio 

Taller sobre conceptos de forma, 
funcionalidad, estética y 
ergonomía. 

Simbología en la artesanía 

Generación y definición 
de las propuestas de 
trabajo 

Co-diseño 

Matriz de diseño 

Taller de validación de propuestas 
/ prototipado de baja, media y alta 
resolución. 

FORTALECIMIENTO 
DE LOS OFICIOS Y/O 
TÉCNICAS 
ARTESANALES 

Falta de exploración en 
torno al tinturado de la 
fibra de pita 

Taller de tintes naturales  

Taller de tienes industriales 

POSICIONAMIENTO 
COMERCIAL 

Es necesario desarrollar 
parámetros de exhibición 
para ferias comerciales y 
especialmente para la 
vitrina comercial del 
grupo. 

Taller de vitrinismo 

 

Formalización 
Empresarial 

La comunidad se 
encuentra formalizada 
legalmente; no obstante, 
no hay definida una 
estructura organizacional 
que permita identificar 
que artesanos 
desempeñan un cargo de 
apoyo a la artesana 
gestora para el 
mantenimiento de la 
unidad productiva 

Se implemento el respectivo taller 
de formalización empresarial, 
fortaleciendo los roles y 
actividades dentro de la sociedad, 
lo cual se evidencio en la 
activación y definición de tareas en 
varios comités de trabajo los 
cuales permitirán un apoyo a la 
gestión empresarial del artesano 
gestor.  

Identificar el uso y manejo 
de los distintos registros 
de gestión empresarial 

Se Implemento el taller de registro 
contable, así mismo se desarrolló 
el taller de inventarios; es 



 
 

 
 
 

necesario implementar el taller 
enfocado al registro de materia 
prima, manejos de planes de 
inversión al apoyo logístico y 
comercial para la unidad, como 
compromiso la asociación de 
Sirindango deberá realizar la 
respectiva actualización 
documental, mostrando con ello un 
histórico de actividades en cada 
registro.  

 
Comercialización, 
mercadeo y 
emprendimiento 
 

Se debe fortalecer el 
proceso relacionado al 
calculo de costos y su 
respectiva fijación de 
precios  

Se realizo el respectivo taller de 
costos enfocado a la 
implementación de la metodología 
estándar para el cálculo de los 
mismos 

Fortalecer el modelo de 
negocio de la unidad 
productiva 

Se implemento y desarrollo el 
respectivo Modelo CANVAS, 
permitiendo con ello la 
caracterización de segmentos 
fundamentales del modelo de 
negocio.  

Fortalecer las 
capacidades de 
negociación de la unidad 
productiva 

Se implemento el taller 
capacidades de negociación 
modulo 2, así mismo la unidad se 
encuentra construyendo una 
estructura de discurso enfocado a 
ventas desde la metodología 
discurso del elevador 

Se debe actualizar las 
plataformas comerciales 
digitales de la comunidad 

Se re activo la respectiva cuenta en 
Facebook, así mismo se dio 
apertura a un perfil de la asociación 
en la plataforma Instagram y 
Gmail.  
Es necesario aclarar que, por 
decisión y petición de la sociedad, 
ellos quieren realizar dicha 
actualización bajo la asesoría del 
profesional en diseño de 
artesanías de Colombia.  

 
Se debe fortalecer el 
proceso de fidelización de 
clientes y fortalecimiento 
de alianzas comerciales 

En trabajo conjunto con la 
comunidad se creo el respectivo 
plan de mercadeo focalizado, de 
manera paralela se crearon las 
respectivas estrategias 
comerciales según las 
características inherentes a la 
naturaleza de la asociación. 

 
 



 
 

 
 
 

6. CONCLUSIONES 

● Activamente los artesanos participaron en el proceso de fortalecimiento Socio-
organizativo del componente Social del Programa, demostrando su responsabilidad 
y compromiso, durante el proceso manifestaron su preocupación por fortalecer los 
bienes comunes y tomaron el compromiso de autogestionar a través de aportes en 
productos artesanales de los cuales se venden y los recursos queden en la 
organización, es una forma de pensar en intereses colectivos que beneficiaron a 
todos. 

● Sirindango Condagua es una organización incluyente que ha venido apoyando a 
través de la generación de trabajo incluyendo artesanos que no hacen parte de la 
organización, quienes se benefician a través del oficio artesanal. 

● Existen iniciativas para integrar más actividades que les ha dado resultado pero que 
continúan avanzando y es la venta de comidas tradicionales, tomando como aportes 
los saberes culinarios de las abuelas. 

● La unidad productiva cuenta con grandes fortalezas comerciales y organizativas, en 
la actualidad se cuenta con un registro mercantil actualizado junto con sus estatutos, 
tiene una distribución de actividades mediante la división de trabajo por medio de 
comités de apoyo, desde un punto documental cuenta con un registro contable claro 
y actualizado; esta empezando a implementar de manera colectiva los registro de 
inventario, gestión y control de materia prima con miras a fortalecer su proyecto y 
modelo de negocio autosostenible. 

● En cuanto al cálculo de costos identifican la estructura clara de la metodología 
estándar y han empezado a aplicarla; no obstante, debe hacérsele un seguimiento 
constante en este punto, pues a varios artesanos se les dificulta el uso de 
operaciones básicas, lo cual se ve reflejado a futuro en la fijación de los precios de 
cada producto 

● Así mismo también es necesario hacerles acompañamiento especifico en la 
administración de sus respectivos canales de comercialización, puesto que debido 
a dicho seguimiento cada canal puede correr el riesgo de des actualizarse con 
facilidad. Continuamente varios artesanos cambiaron su perspectiva frente al uso 
de un discurso comercial solido o su participación en distintos eventos comerciales, 
por tal motivo en mesas de trabajo y siguiendo la metodología discurso del ascensor, 
la unidad productiva construyo su respectiva herramienta discursiva. 

● Para finalizar esta unidad productiva tuvo un crecimiento constante durante el 
proceso de asesoría por parte del componente comercial el cual desde los inicios 
de cada taller pudo identificar un crecimiento tanto colectivo e individual por parte 
de los artesanos.  
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