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La organización artesanal Sirindango Condagua se encuentra ubicado en
Condagua Municipio de Mocoa, los artesanos pertenecen al pueblo
indígena Inga, cuenta con 20 artesanos activos, al igual que cuenta con
artesanos no asociados, quienes se dedican a la elaboración de productos
artesanales en fibra natural pita, semillas y material industrial como hilos y
chaquira, la artesanía es sinónimo de escrituras simbólicas propias de su
cosmovisión como pueblo Inga

Putumayo  MocoaREGIÓN…
(Rellenar 

color y 
escribir)

Número de artesanos: 20
Nivel: 2
Asesor a cargo: Susana  Patricia Chicunque Agreda

ETNIAS BITÁCORA DE DESARROLLO SOCIO-ORGANIZATIVO

Foto tomada por: Aseosra Social ADC -2019
Descripción y lugar: Entrada  a Yunguillo – Condagua  Mocoa

FOTO DE COMUNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
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OBJETIVOS Y METAS DECÁLOGO DE COMPROMISOS

ETNIAS BITÁCORA SOCIAL

PROYECCIÓN

1. Fortalecer la lengua materna a través de la interacción entre artesanos y  en la cotidianidad 
de cada familia

2. Utilizar con mas continuidad  la indumentaria tradicional sintiendo el respeto y la idiosincrasia 
de sus valores culturales

3. Aprender de costos  y precios  de los productos artesanales

4. Se comprometen los artesanos a elaborar dos pulseras para a tienda artesanal como muestra 
de inicio  a consignación de productos

5.Particicipacion activa de los artesanos en los trabajos comunitarios como las mingas para 
fortalecer la infraestructura de la Comunidad Artesanal (cancha y espacios de cierre)

6. Innovar en los productos artesanales, con el fin de obtener mejores ventas .

7. Continuar con la innovación de productos acordes  a los oficios y simbologías  de acuerdo a 
los referentes identitarios artesanales entorno a su cosmovisión

8. Los artesanos se comprometen a dar aportes en  productos (pulseras, bolsos) los cuales se 
venderán y los recursos económicos  pasaran como fondos de la asociación

9.Gestionar para alcanzar mejorar la infraestructura de la comunidad artesanal

10. Generar escuela  de artes  e investigación propia con el fin  de preservar la lengua materna , 
las manifestaciones  culturales  y el arte.
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1. Revitalizar los aspectos culturales en el marco del quehacer 
artesanal, técnicas y oficios (tejido en telar vertical, simbología 
propias como lo son los labores del chumbe).

2. Fomentar la educación propia a través de la generación de 
estrategias pedagógicas para la enseñanza de las actividades 
artesanales a las niñas, niños y jóvenes

3. Continuar con Transmisión de saberes con el fin de salvaguardar 
aspectos culturales en el marco del Plan Especial Salvaguarda y 
necesidades de la misma comunidad.

4. Contribuir a que los productos tengan reconocimiento acorde a 
la cosmovisión del Pueblo Inga 

5. Documentar fuentes de información secundaria como 
monográficas, tesis, investigaciones de tejidos y artesanía propia 
de la región.

6. Gestionar para alcanzar mejorar la infraestructura de la 
comunidad artesanal
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ETNIAS BITÁCORA SOCIAL

AUTODIAGNÓSTICO INICIAL

FOTO  
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SUSTENTACIÓN DE INDICADORES
1. Identidad 6  
Los artesanos Sirindango Condagua  consideran  importante continuar en  el 
fortalecimiento de saberes propios , por ello a pesar de que  vienen trabajando  en 
transmisión de saberes, creen importante aun fortalecer  por ejemplo la lengua 
materna , el  uso del vestido o la indumentaria tradicional
2. Transmisión de saberes 7
Los encuentros de transmision de saberes lo realizan con maestros artesanos, 
consideran incluir a otros actores sociales de la comunidad para el aprendizaje de 
los saberes propios 
3. Repartición de responsabilidades 6
Evalúan este aspecto como relevante para los artesanos, se comprometen a ser 
mas puntuales y avanzar con mas responsabilidad
4. Intereses colectivos 8 
Se realizaran compromisos para el trabajo en equipo y mejorar la organizacion
5. Comunicación y resolución de conflictos N.8
Hay una buena comunicación, no se han presentado conflictos 
Manejo de bienes comunes 7
Hay buen manejo  de los bienes comunes , los cuales se han venido manejando 
de manera correcta
7. Autogestión 7
Con frecuencia  han surgido  alianzas  con clientes, positivamente los artesanos 
manifiestan que cuentan con trabajo artesanal
8. Sustentabilidad y equilibrio 7
Se realiza uso razonable de los recursos maderables, a través de la  reforestación
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MAPA DE ACTORES
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BITÁCORA 201

PROYECCIÓN

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

Visión:
La asociación de artesanos IUIAI WASI, en el 2029 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.
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ORGANIGRAMA DEL GRUPO ARTESANAL

ETNIAS BITÁCORA DE DESARROLLO SOCIO-ORGANIZATIVO

ORGANIZACIÓN

Diagrama de flujo del organigrama de las funciones que se tienen identificadas en el grupo.
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SIRINDANGO 
CONDAGUA

COMITÉ EDUCACION
Presidenta Karent Chindoy

Secretaria. Mónica Papamija
Tesorero Oscar Chindoy

Vocales María Yamil Chindoy
Sineyda Viveros

GESTORA 
ARTESANA

Ana Tulia Miticanoy

COMITÉ DE SALUD
Presidenta Mery Chindoy

Secretaria Maritza Chindoy
Tesorera Amelia Miticanoy
Vocal Magdalena Jansasoy

COMITÉ DEPORTE
Presidente Luis Chindoy

Secretario Ana  Miticanoy
Tesorera Elina Miticanoy
Vocal Custodia Chindoy 

Milady Rosero

1. Liderar las actividades
encaminadas a la gestión,
logística, y procesos encaminados
al fortalecimiento Artesanal

2. Contar al día con los procesos
contables de la Organización
Artesanal.

3. Programar con los Asesores de
Programa de Artesanías de
Colombia las visitas al Taller
Koreguaje.

4. Convocar a los artesanos a través
de voz a voz y celular para la
participación en las
capacitaciones de los diferentes
componentes Producción y
diseño, Comercial y Socio
Organizativo

5. Velar por los derechos y deberes
de los artesanos

6. Liderar las actividades
relacionadas con talleres de
transmisión de saberes y otras en
el marco de la organización
Artesanal y programa Artesanías
de Colombia S.A

1. Mediar ante las
sugerencias, quejas y
reclamos de los artesanos
ante el manejo del
presupuesto, fondos y
bienes comunes
2. Velar y monitorear los
gastos del presupuesto
asignado para el proceso
de transmisión de saberes
en la organización
artesanal Sirindango

3. Apoyar el proceso de
transmisión de saberes
4. Velar por los derechos
de los artesanos

1. Proponer estrategias
pedagógicas que permitan
desarrollar procesos de
enseñanza de la artesanía y
los procesos de materia prima
natural

2. Indagar con los sabedores y
mayores de la Comunidad los
saberes propios en el marco
del fortalecimiento de la
identidad del pueblo Inga.

3. Formular proyectos
programas para la
revitalización de la educación
propia.

1. Velar por los derechos de
los artesanos .
2. Garantizar espacios de
Bienestar Social (jornadas de
curación desde la medicina
tradicional –yagé) dentro de
la organización artesanal.
3. Acompañados de médicos
tradicionales (sinchi),
parteras, sobanderos, dar a
conocer los cuidados del
cuerpo y el alma desde el
sistema propio de salud.

COMITÉ ADMINISTRATIVO
Presidente Amparo Gómez

Secretario Alba Chindoy
Tesorero  Bernardina 

Buesaquillo
Vocal Martha Chindoy
María Orfilia Garreta

COMITÉ INVESTIGACION
Henry Chindoy Miticanoy

1. Organizar
actividades de
sano
esparcimiento para
las familias
artesanas.

2. Recuperar juegos
tradicionales

3. Programar
jornadas de
interacción
deportes

Investigar y 
documentar 

información primaria y 
secundaria de la 

cosmovisión, sistemas 
propios entorno al 

quehacer artesanal de 
Pueblo Indígena Inga

VEEDORA
Bernardina 
Buesaquillo 

1. Mantener al día los libros 
financieros.

2.Tener actualizado el 
inventario de bienes 

comunes
3. Dar a conocer  el informe 

de cuentas 
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Visita No: 1
Fecha: 16 / 08 / 2019
Duración: 4 hrs.
Eje: Caracterización
Nombre de los talleres:
1.Autodiagnóstico

TALLER DE IMPLEMENTACIÓN

Foto tomada por: Asesora Social ADC-2019, Artesano Sirindango
Descripción y lugar: Kioskos entrada a Yunguillo, lugar de encuentro

ETNIAS BITÁCORA DE DESARROLLO SOCIO-ORGANIZATIVO

FOTO DE  ASESOR EN 
IMPLEMENTACIÓN
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Se realiza autodiagnóstico inicial con la participación de los artesanos, su
participación permiten evaluar aspectos de acuerdo a su nivel de
importancia y atención al fortalecimiento de los mismos, para ello y con
criterio a los conceptos identifican situaciones en el marco de la actividad
artesanal y socio organizativa .

Logros.

1. Los artesanos participaron con criterios propios en la evaluación de
cada uno de los aspectos relacionados con el autodiagnóstico

2. Reconocimiento de actores sociales de la Comunidad Inga, con los
cuales se puede contar para revitalizar los aspectos de identidad,
Transmisión de saberes, intereses colectivos y otros aspectos en torno al
fortalecimiento organizativo.

3. Interes por aprender y participar del proceso, teniendo en cuenta que
se deben revitalizar varios aspectos entorno a la organización y la
actividad artesanal

BITÁCORA 2019
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Visita No: 1
Fecha: 17 / 09 / 2019
Duración: 4 hrs.
Eje: Caracterización
Nombre de los talleres:
1.Mapa de Actores
La jornada inicia con el saludo de la lider artesana encargada, enseguida
se realiza una introduccion del tema , para continuar con la elaboraciòn de
una lista de instituciones que los artesanos reconocen en su contexto
territorial, esto se plasma en una lluvia de ideas. Una vez se mencionan
las instituciones se realiza el mapa de actores ubicando las instituciones
gubernamentales, no gubernamentales, locales como nacionales que han
prestado atencion al sector artesanal de la orgzanizacion Sirindango.

Logros

1. Los artesanos reconocen las instituciones gubernamentales como no
guberanemtales que vienen prestando atencion al sector artesanal,
entre ellas de manera significativa resaltan al Ministerio de Comercio,
Minsiterio de Cultura y Artesanias de Colombia S.A

2. Consideran que la artituclacion con las instituciones los ha fortalecido
como organizacion artesanal y se ha revitalizado el talento humano por
el aprendizaje que lo consideran util para su vida personal y el que
hacer artesanal

Logros:

TALLER DE IMPLEMENTACIÓN

Foto tomada por: Líder Artesana Sirindango Condaguua
Descripción y lugar: Condagua Mocoa Putumayo

ETNIAS BITÁCORA DE DESARROLLO SOCIO-ORGANIZATIVO

FOTO DE  ASESOR EN 
IMPLEMENTACIÓN
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Visita No: 1
Fecha: 17 / 09 / 2019
Duración: 4 hrs.
Eje: Caracterización
Nombre de los talleres:
1.Expectativas y metas

TALLER DE IMPLEMENTACIÓN

Foto tomada por: Asesora Social ADC 2019
Descripción y lugar: Condagua-Mocoa Putumayo.

ETNIAS BITÁCORA DE DESARROLLO SOCIO-ORGANIZATIVO

FOTO DE  ASESOR EN 
IMPLEMENTACIÓN
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Para dar inicio a la jornada se realiza una introducción del tema Expectativas y
metas, y se toman algunos aspectos del autodiagnóstico, con el fin de fijar
propósitos frente a las necesidades que se presentan y formular normas, reglas
y compromisos que se pueden asumir a partir de las mismas dinámicas de la
organización Pairepa Sirindango Condagua. La participación de los artesanos es
importante, para ello fue posible indagar acerca de sus expectativas, ¿Qué
quieren llevarse de positivo con la participación del programa y cuales son sus
temores o temores o aquello que no quieren que suceda, dinámicamente se
resolvieron los interrogantes a través de trabajo en grupos de 4 artesanos
quienes dan a conocer expectativas relacionadas con lograr la promoción
cultural a niveles amplios y escenarios inter nacionales y entre sus temores
están que los procesos queden en el camino y no se logren los objetivos, que
haya incidencia de procesos de aculturación que no permitan la valoración y
empoderamiento del mismo arte. Una vez se socializa el trabajo de los grupos a
través de una lluvia de ideas se organizan los compromisos y normas o reglas
que se asumen con responsabilidad durante el proceso del programa.

Logros:

• Se identifican las dinamicas propias de la organizacion

• En base al plan de Vida, proyectan sus expectativas y metas, considerando
que es importantes su articulacion con el componente Cultura.



Visita No: 1
Fecha: 18 / 09 / 2019
Duración: 4 hrs.
Eje: Capacidades Socio Organizativas
Nombre de los talleres:
Herramientas para la Formulacion de proyectos
Los artesanos solicitaron este taller con el proposition de contar con elementos que les
permitan formular proyectos de gestion que beneficien a su Organizacion artesanal.

Para iniciar se diò a conocer tipos de proyectos que se pueden formular y se pueden
gestionar de acuerdo a la necesidad o problème que se identifique en la comunidad.
Enseguida se brindan herramientas basicas con las cuales se realiza el ejercicio de
formulacion de una propuesta denominada « Fortalecimiento de la musica tradicional a
partir de la adquisiciòn de instrumentos musicales propios. (bombos, flautas, cachos y
rondadores).

Logros:
• Comprenden la identificación de las necesidades y problemas de la Comunidad
• Plantean de forma básica una propuesta 

TALLER DE IMPLEMENTACIÓN

Foto tomada por: Asesora Social ADC 2019
Descripción y lugar: Condagua-Mocoa Putumayo

ETNIAS BITÁCORA DE DESARROLLO SOCIO-ORGANIZATIVO

FOTO DE  ASESOR EN 
IMPLEMENTACIÓN
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Visita No: 2
Fecha: 18 / 09 / 2019
Duración: 4 hrs.
Eje: Rescate cultural y Transmisión de Saberes
Nombre de los talleres:
Compilación de Simbologías

La jornada conto con la participación de maestros artesanos de la misma
Comunidad. Para el desarrollo de la actividad se involucro a los maestros
artesanos de la misma comunidad, quienes realizaron sus aportes en la
explicación de simbologías del chumbe, la Asesora Social también dio a
conocer fuentes bibliográficas que cuentan con investigaciones acerca de
significados del chumbe, información que permite rectificar su validez con
los sabedores y maestros de la Comunidad.

Logros:

1. Apropiacion de simbologias propias del chumbe, de acuerdo a sus
lecturas simbolicas como el sol, las montañas, su territorio, los
elementos de la cocina.

2. Reconocimiento a los sabedores y maestros artesanos por su
transmision de saber propio, consideran necesario el fortalecimiento del
conocimiento que existe entre los mayores y que lo comparten con la
comunidad

TALLER DE IMPLEMENTACIÓN

Foto tomada por: Artesano Sirindango Condagua
Descripción y lugar: Entrada a Yunguillo vía a Condagua

ETNIAS BITÁCORA DE DESARROLLO SOCIO-ORGANIZATIVO

FOTO DE  ASESOR EN 
IMPLEMENTACIÓN
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Visita No: 2
Fecha: 16 / 10 / 2019
Duración: 4 hrs.
Eje: Desarrollo Socio -Organizativo
Nombre de los talleres:
Fortalecimiento Organizativo

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos por cada dimensión, al igual
que las expectativas y las metas, se dinamizan estos aspectos con el
propósito de lograr realizar la mision y la visión de forma participativa y en
consencenso con los artesanos.

Logros:

• Se logra la réalizacion de la mision, vision de la organizacion Artesanos
Sirindango Condagua.

• Hay apropiacion de algunos saberes sin embargo existe el interes de
los artesanos por profundizar en aquellos que no se tiene mucha
informacion.

• Los artesanos dieron todo el interes por aprender frente a las tecnicas
de recoleccion de informacion y sistematizacion de las mismas de
forma basica y de facil comprension y practica

TALLER DE IMPLEMENTACIÓN

Foto tomada por: Asesora Social ADC 2019
Descripción y lugar: Condagua-Mocoa Putumayo

ETNIAS BITÁCORA DE DESARROLLO SOCIO-ORGANIZATIVO

FOTO DE  ASESOR EN 
IMPLEMENTACIÓN
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Visita No: 2
Fecha: 16 / 10 / 2019
Duración: 4 hrs.
Eje: Capacidades Socio Organizativas
Nombre de los talleres:
Fortalecimiento de la Investigacion Propia

Contando con la participacion activa de los artesanos se dio inicio a la
actividad, indagando acerca de los saberes locales que se conocen y se
practican, aun se practican y en que medida. Enseguida a través de la
formación de grupos de trabajo los artesanos escriben y discuten cuales
son los saberes locales que les gustaría fortalecer, de que manera lo
harian y con que actores sociales contarían para revitalizar estos saberes
que se identifican y se conocen y son débiles, a la vez se recomendó a
cada grupo establecer preguntas rectoras las cuales se pueden resolver a
través de la elaboración de propuestas de investigacion. Finalmente los
artesanos socializaron sus trabajos y concluye la actividad nombrando un
artesano Henry Miticanoy quien liderara el comité de investigacion

Logros:

• Entre los saberes locales que los artesanos pretenden fortalecer son
las simbologias del chumbe, fortalecer el tejido con el aprendizaje de
labores y documentarlos.

TALLER DE IMPLEMENTACIÓN

Foto tomada por: Asesora Social ADC 2019
Descripción y lugar: Condagua-Mocoa Putumayo

ETNIAS BITÁCORA DE DESARROLLO SOCIO-ORGANIZATIVO

FOTO DE  ASESOR EN 
IMPLEMENTACIÓN
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Visita No: 2
Fecha: 18 / 09 / 2019
Duración: 4 hrs.
Eje: 
Nombre de los talleres
Roles y Liderazgo en el Grupo Artesanal
Se describen los roles del hombre como de la mujer en la Comunidad
Inga como se ejercían estos anteriormente, esto, con el fin de evidenciar
que estos han venido cambiando con el pasar del tiempo y cuales han
sido las indicencias de los cambios.

En grupos de 5 personas, con el apoyo de material de la mujer didáctico,
grafican y escriben cuales son los cambios que evidencias en el rol de la
mujer dentro de la Comunidad y que ha incidido para este cambio de
roles. Finalmente los grupos socializan sus trabajos, concluyendo en los
siguientes aspectos, que el papel de la mujer indígena en la familia ha
cambiado, hoy se dedica a la labor artesanal, es líder y hasta sale a
comercializar los productos, igualmente trabaja en espacios labores y
asume hasta funciones publicas, incluyendo hasta han sido gobernadoras
de la misma comunidad.

Logros:

• Empoderamiento de la mujer como indìgena artesana.

• El hombre como la mujer se apropian de su trabajo artesanal, existe
apoyo mutuo en la familia, participan los integrantes de la familia en el
quehacer artesanal

TALLER DE IMPLEMENTACIÓN

Foto tomada por: Asesora Social ADC 2019
Descripción y lugar: Condagua-Mocoa Putumayo

ETNIAS BITÁCORA DE DESARROLLO SOCIO-ORGANIZATIVO

FOTO DE  ASESOR EN 
IMPLEMENTACIÓN
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Visita No: 3
Fecha: 12 / 11 / 2019
Duración: 4 hrs.
Eje: Caracterización
Nombre de los talleres:
Diagnostico Final

Se identifican los aspectos relevantes que se han fortalecido durante el
proceso de implementación del programa, los cuales a través de la
evaluación de cada elemento se compara con el primer ejercicio de
análisis, identificando así, en cuales se ha avanzado y que elementos son
necesarios revitalizar en procesos posteriores, este ejercicio se realiza
con los artesanos, quienes dan toda la disponibilidad de continuar en
procesos de avance.

Queda pendiente fortalecer y recuperar el tejido en telar vertical , para el
fortalecimiento de tejido con labores para los aspectos de identidad, y
transmisión de saberes

Logros:

• Consideran que han avanzado en intereses colectivos y que es uno de
los elementos que les ha permitido tambien ejercer la autogestion para
continuar con el desarrollo de propuestas y proyectos encaminados al
fortalecimiento de aspectos como fondos y bienes comunes.

TALLER DE IMPLEMENTACIÓN

Foto tomada por: Asesora Social ADC 2019
Descripción y lugar: Condagua-Mocoa Putumayo
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Visita No: 3
Fecha: 13 / 11 / 2019
Duración: 4 hrs.
Eje: Caracterización
Nombre de los talleres:
Manejo de Fondos y bienes comunes

Con el propósito de realizar la distribución de gastos del presupuesto
asignado para Sirindango Condagua para el eje de transmisión de
saberes, se realiza de manera participativa con los artesanos quienes
asignan recurso económico para cada gasto, alimentación, pago
maestros artesanos, compra de materia prima y otros. Efectivamente la
participacion fue buena, tambien se nombra a la señora Bernardina
Buesaquillo como Veedora, quien realiza monitoreo y control del
presupuesto asignado por Artesanías de Colombia S.A a la organización.

Logros:

• Se nombra la Artesana Veedora quien cumple las condiciones
dispuestas por el programa para cumplir el rol dentro de la organizacion
Sirindango Condagua.

• El presupuesto asignado para transmision de saberes por Artesanias de
Colombia fue distribuido de manera participativa con los artesanos

TALLER DE IMPLEMENTACIÓN

Foto tomada por: Asesora Social ADC 2019
Descripción y lugar: Condagua-Mocoa Putumayo
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Visita No: 3
Fecha: 13 / 11 / 2019
Duración: 4 hrs.
Eje: Caracterización
Nombre de los talleres:
Capacidades para la Asociatividad

A partir de la colectividad y el interes comun que existe en la Comunidad, se
retoman aspectos desde los sistemas propios que permiten el desarrollo en el
Pueblo Inga, teniendo en cuenta las cuadrillas, las mingas comunitarias, y la
participacion comunitaria a traves de la toma de desiones, son aspectos que se
tuvieron en cuenta para hablar sobre las capacidades que existen para la
Asociatividad, enseguida se realiza una dinamica que consiste en en
reconocimiento del trabajo en equipo, que tan efectivo es, cuando todos se
proponen con responsabilidad, asumiendo roles y compromisos.

Logros

• Disposicion de tiempo para realizar la dinàmica y alcanzar el objetivo,
participaron dando sus conclusiones.

• La organización artesanal Sirindango trabaja colectivamente, valoran e
insentivan el apoyo de actores sociales (sabedores, maestros artesanos, taitas,
mamitas, medicos tradicionales y caporales) dentro de la Comunidad

TALLER DE IMPLEMENTACIÓN

Foto tomada por: Asesora Social ADC 2019
Descripción y lugar: Condagua-Mocoa Putumayo
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Visita No: 3
Fecha: 13 / 11 / 2019
Duración: 4 hrs.
Eje: Capacidades Socio organizativas
Nombre de los talleres:
Calendario del quehacer Artesanal
Describir la jornada

El desarrollo de la actividad da inicio con el saludo de la líder Artesana
quien saluda a todos en lengua materna Inga, solicitando disponibilidad de
tiempo para la Actividad. Enseguida la Asesora social continua con la
actividad de acuerdo a la pregunta rectora ¿Qué actividades económicas/
productivas llevan a cabo los participantes del grupo artesanal a lo largo
del año? ¿Durante qué meses o épocas del año?, mediante una cartelera
se tomas nota de sus actividades de siembra de materia prima, la pita y el
cultivos de semillas, al igual que sus manifestaciones culturales entre las
mas importantes para el pueblo Inga,, el Atún Puncha, complemento a la
actividad los artesanos participan activamente cada año para el día del
perdon o el arcoíris.

Logros:

• Se realizó el calendario Lunar teniendo en cuenta las manifestaciones
culturales, entre las mas importantes el Atun Puncha o Dia Grande.

• Se identifica que los artesanos realizan siembras de la pita de manera
comunitaria y en las chagras de cada artesano, para ello tienen en
cuenta lo aprendido con los mayores a traves de transmision de
saberes.

TALLER DE IMPLEMENTACIÓN

Foto tomada por: Asesora Social ADC 2019
Descripción y lugar: Condagua-Mocoa Putumayo

ETNIAS BITÁCORA DE DESARROLLO SOCIO-ORGANIZATIVO

FOTO DE  ASESOR EN 
IMPLEMENTACIÓN

D
ES

AR
R

O
LL

O
 S

O
C

IO
 O

R
G

AN
IZ

AT
IV

O BITÁCORA 2019

SIRINDANGO CONDAGUA 



ETNIAS BITÁCORA SOCIAL
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AUTODIAGNÓSTICO FINAL

SUSTENTACIÓN DE INDICADORES

1. Identidad 9.
La comunidad artesanal avanzo en el aspecto identidad dado que este da cuentas del 
fortalecimiento desde la educación propia puesta en practica
2. Transmisión de saberes 8.
La inclusión de maestros artesanos y sabedores ha sido muestra de salvaguardar los 
pilares fundamentales de la cultura en el marco de la actividad artesanal
3. Repartición de responsabilidades 8.
Los artesanos asumen con responsabilidad los proceso de implementación, demuestran 
puntualidad, interes y participacion 
4. Intereses colectivos 8.
Generalmente evalúan los artesanos que debe primar el interes colectivo para continuar 
como una organización destacada como Asociación
5.Comunicación y resolución de conflictos 10.
La Comunicación es muy buena, esto concluye en una buena asistencia de los artesanos a los 
talleres, hay una buena interacción entre los artesanos-gestora artesana
6.Manejo de bienes comunes 9.
Se logran iniciativas de aporte en productos artesanales para obtener fondos colectivos 
y de apoyo a la organización 
7.Autogestión 10.
Para la Comunidad Artesanal en este aspecto les ha ido muy bien han logrado aportes 
para el fortalecimiento de la organización a nivel desarrollo humano como de 
infraestructura
8.Sustentabilidad y equilibrio 9
Mantienen el cuidado y la protección del ambiente a través de la reforestación y la 
sensibilización en el uso adecuado de materias primas

REFLEXIONES RESULTADO DE LA COMPARACIÓN DEL AUTODIAGNÓSTICO INICIAL Y
FINAL
Sirindango Condagua es una asociación incluyente intergeneracionalmente, mantiene su
identidad y apropiacion de sus sistemas propios, la unidad y el pensamiento propio van
de la mano con su quehacer artesanal, la valoración y reconocimientos para los mayores
y sabedores esta en la satisfacción de ver que las futuras generaciones si les interesa
aprender, muy buenos sus aportes.
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I. Logros Alcanzados:

• La conformación de comités de apoyo en Salud, Educación, Deporte e 
investigacion  con el fin garantizar Bienestar Social de los artesanos de 
Sirindango Condagua 

• La inclusión de mayores, taitas y mamitas como sabedores en el 
Fortalecimiento de la identidad cultural a través de los saberes propios 
como las manifestaciones culturales.

I. Compromisos:
• Continuar en el fortalecimiento de los oficios como el tejido con labores 

del chumbe.
• Seguir impulsando la conservación del ambiente a través de la 

recuperación de plantas nativas como la pita, las semillas de lagrima 
de San Pedro, chocho.

• Capacitar a los lideres de cada comité para la activación de cada uno 
de ellos.

I. Recomendaciones para trabajar con la comunidad en próximas 
vigencias

• Continuar con procesos de recuperación de oficios artesanales que no 
se están practicando como la elaboración de instrumentos musicales, 
juguetes propios, tejido en telar con labores del chumbe.

• Impulsar la investigacion propia a través de capacitaciones y la 
documentación de la recolección de información, (revista, plegables, 
libros, cartillas)

• Motivar y gestionar las iniciativas de creación de Escuela de artes con 
enfoque etnico e Intercultural

CONCLUSIONES FINAL DE VIGENCIA

Foto tomada por: Asesora Social ADC 2019
Descripción y lugar: Condagua-Mocoa Putumayo
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