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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 

Fuente. www.google.com/search?q=mapa+ubicacion+geografica+mocoa+putumayo&rlz

Características geográficas del territorio 
Mocoa es la capital del departamento del Putumayo, y su municipio limita al norte con los 
municipios de Santa Rosa (Cauca) y Tablón (Nariño), al sur con el municipio de Puerto 
Caicedo, al oriente con los municipios de Puerto Guzmán y Santa Rosa (Cauca) y al 
occidente con los ríos Blanco y Putumayo. Se encuentra a una altura entre 2000-3000 
m.s.n.m, con un promedio de temperatura de 24.8°C (Alcaldía de Mocoa, 2014).

 El Cabildo Kamëntŝá Inga se encuentra ubicado en el barrio Olímpico, casco urbano del 
Municipio de Mocoa. Su territorio de resguardo está conformado por cuatro terrenos 
localizados en la zona rural, en las veredas del Pepino, Rumiyaco, las Planadas y Belén del 
Palmar, juntos conforman un área de 330 hectáreas. El cabildo está integrado por los 
pueblos Inga y Kamëntṧá provenientes del Alto Putumayo que por cientos de años han 
compartido territorio, tradición y conocimientos en el Valle de Sibundoy. Hoy retoman esta 
unión en el Municipio de Mocoa, donde se han radicado como grupo en la búsqueda de 
oportunidades de trabajo. 

http://www.google.com/search?q=mapa+ubicacion+geografica+mocoa+putumayo&rlz


 
  

 
 

Ilustración. Mapa Planadas  

 
 

Fuente. Googlemaps,2018 
 
El cabildo Camëntsá Inga de Mocoa es reconocido como tal en el año de 1986 y el Ministerio 
del Interior reconoce su territorio como resguardo en 1994. Está conformado por 589 
personas en 2016, las cuales hay 155 núcleos familiares, quienes en su mayoría viven en 
el casco urbano del municipio de Mocoa. Económicamente dependen en su gran mayoría 
de trabajos informales, servicios varios y comercio, por lo que la actividad artesanal es 
relegada en algunos casos a un segundo plano. El pasado 31 de marzo, debido a los 
acontecimientos ocurridos en el Municipio de Mocoa, el Cabildo reportó una afectación de 
60 familias, las cuales perdieron sus viviendas y en algunos casos sus negocios (tiendas) 
dedicados a la comercialización de artesanías. 
 
La organización Artesanal “ALPAMAMA” se  encuentra ubicada en la Vereda la menta a 
45 minutos del caso Urbano del Municipio de Mocoa  Putumayo vía Central a la Ciudad de 
Pasto 
 

Ruta de Acceso 
destino Lugar 
Mocoa a Vereda Planadas 

 
 

Valor Transporte 
 

Destino Ida y regreso $ TOTAL 
Mocoa  - Vereda 
Planadas 

$ 14.000 $ 14.000 

total  $ 14.000 
 
 
En el año de 1985 nació la idea de algunos líderes indígenas de conformar un cabildo, por 
tal razón se reunieron los indígenas existentes en la ciudad de Mocoa a una serie de 
reuniones. Luego de haber elegido la razón social del cabildo, en el mes de noviembre de 
1985 se realizó la primera elección de Gobernador para el periodo de 1986, Siendo elegido 
para este primer periodo el Taita José Jacanamejoy. 
 



 
  

 
 

A partir del año 1986 en el gobierno del Taita José Jacanamejoy se realizó por primera vez 
el carnaval indígena en el mes de febrero, este se llevó a cabo en la casa de del gobernador. 
Culminando el periodo de 1986 se hizo  la segunda elección a gobernador en el mes de 
noviembre, en la cual fue elegido el Taita Luciano Mutumbajoy para el periodo de 1987. 
 
Durante el periodo de 1987, aún no se contaba con una sede para el cabildo, por lo tanto 
se debieron realizar las reuniones en la casa del indígena Julio Cesar Juajibioy 
perteneciente a la etnia Kamentsa. Para el periodo de 1988 fue elegido el Taita Hilario 
Quinchoa, quien en su periodo gestiono la sede actual, a la cual  se le conoce como casa 
Cabildo Inga Kamentsa. Para el periodo del 1989 fue gobernador por segundo vez Taita 
Luciano Mutumbajoy, en este período fue entregado por el INCORA el resguardo Belén del 
Palmar. 
 
1.2  Información General de la Comunidad 
El grupo se vincula por tercer año el programa durante esta vigencia 2019. 
 

Etnia 
Comunidad, 
Resguardo o 
Asociación 

Departamento 
/Municipio 

Oficio/técnica 
/Productos 

Kamëntṧá e 
Inga 

Cabildo 
Kamëntṧá Inga  Putumayo 

Tejeduría en 
telar vertical   
tejido en 
chaquira 

Contacto Rol Teléfonos Correo 
Jesus Imbachi Lider Artesano 3215018518  

Paola Chindoy Artesana 3203635774 Paolachingoy@
gmail.com 

Samir Gómez 
Hermosa Gobernador 3108585016 saxx3go@gmail

.com 
 
Estructura Social 
La estrutura Politica Social del  Resguardo Indigena Kamentsa Inga, lleva los principios, 
valores y filosofia teniendo en cuenta el modelo de organización como Autoridad tradicional 
desde los cabildo Mayores tanto Inga como Kamentsa, conformado por un gabinete asi; 
Gobernador, Alcalde Mayor, Alguacil Mayor, Alguacil 1, Alguacil 2 y Alguacil 3, quienes a 
traves de sus usos y costumbres ejercen la Autoridad al interior de su jurisdiccion y territorio. 
 
 
“El pueblo Camëntsá comparte su territorio con el pueblo Inga, desde tiempos de Hayna 
Cápac, quien conquistó parte del territorio camëntsá en 1492 luego de atravesar el río Cofán 
y estableció una población quechua, hoy conocida como Ingas. La relación entre estos dos 
pueblos es muy cercana, de tal manera que se pueden encontrar personas pertenecientes 
al pueblo Inga y al Camëntsá que dominan ambas lenguas” (Chindoy: 1974). 
  
Características del grupo étnico 
En la actualidad la comunidad cuenta con una total de 179 familias donde  un 46% aprox 
cuentan con parcelas para usufructuó y dichos predios cuentan con servicio de agua y 
energía, en su mayoría se dedican al producción agropecuaria y también la elaboración de 
artesanías. La mayor fuente de financiación para las diferentes necesidades son los 
recursos de Asignación Especial Del Sistema General De Participación Para Resguardos 

mailto:saxx3go@gmail.com
mailto:saxx3go@gmail.com


 
  

 
 

Indígenas (A.E.S.G.P.R.I.), los cuales se distribuyen en asamblea general por toda la 
comunidad. 
 
 Entre los aspectos a resaltar del pueblo Inga Kamëntṧá de Mocoa, está la escritura y la 
simbología que plasman en el Chumbe, además, según los ancestros este representa el 
cordón umbilical y la conexión con La Madre Tierra. Dice la maestra sabedora sobre lo que 
representa El Chumbe: “El Chumbe es el cordón umbilical que nos une con la naturaleza, 
a medida que el hombre o la mujer crece, y así seamos ya adultos, ese cordón umbilical 
nunca se va a desprender, él siempre va a girar en torno a la vida, entonces, es el símbolo 
de la energía, del espíritu”. Manifiesta que tiene por esto mismo todo lo que está allí 
plasmado tiene una simbología, un significado. De la escritura en los chumbes se cuenta 
que está El Camino, El Sol, La Peineta, El Sol, Las Costillas, además de la simbología y la 
importancia de esta, con los chumbes se daban indicaciones para tomar caminos y rutas, 
por esto mismo, símbolos como el de La Rana y Las Montañas son tan importantes para 
la cultura Kamëntṧá.   
 
Otro objeto representativo son los bancos tradicionales de madera, se cuenta que en las 
casas y en todos los hogares había en la sala de visitas un banco para los dueños de casa, 
es decir, un banco para la madre y un banco para el padre, estos lugares nadie de la familia 
o invitados los podían ocupar ya que era un espacio de respeto y de pertenencia a esa 
familia, este era un lugar de reconocimiento, de poder y de respeto.    
 
La base fundamental para la Comunidad Inga Kamëntŝá es la familia, representada en el 
shinyac, tulpa o fogón construido por 3 piedras grandes y que simbolizan el papa, la mama 
y los hijos. El inicio de la vida de un niño Kamëntŝá inicia desde el nacimiento y de ahí el 
entierro de la placenta a lado del fogón genera el vínculo de la madre tierra con el ser que 
nace, sus padres piden buenos augurios y donde a la madre tierra para su hijo o hija a 
través del rito de la placenta.  
 
También cuentan las mamitas que el cordón umbilical del bebé se siembra en la tierra junto 
a una planta o árbol que el niño o niña cuidará y que anteriormente los ancestros 
sembraban el cordón umbilical junto a una mata de Palmito, por eso este símbolo también 
es representativo para la Cultura Kamëntṧá siendo El Palmito una  materia prima usada 
anteriormente para la construcción de las casas.  
 
 
1.3  Mapa de Actores  
 

Tipo de Actor Actor Interés / Actividad /Programa 

Entidades 
Gubernamentales 
Nacionales 

Ministerio de 
Comercio y 

Turismo. 
 

Programa de fortalecimiento línea Étnica, desde el 
2017, 2018, 2019, programas Etnias y Raíces 

Artesanías de 
Colombia 

 
A través del programa Etnias en el año 2018 y 2019 

ICBF Programa Generaciones étnicas con Bienestar en el 
2017 



 
  

 
 

Entidades 
Gubernamentales 
No Nacionales 

Gran Tierra 
 Apoyo en la capacitación al sector artesanal 

FON TOUR Apoyo a los Artesanos de Alpamama 

Manuela 
Alvarez Alianza en el comercio artesanal 

Revista Fucsia Apoyo en la producción  

Atelier Crump Alianza en el comercio artesanal 

Wonder For 
People Clientes con quien han generado alianza de producción 

Entidades locales  
Gubernamentales  

Alcaldía 
Municipal de 
Mocoa 
Indercultura 
Gobernación 
del Putumayo  

Apoyo al Fortalecimiento de la actividad Artesanal y la 
lengua materna 

Entidades locales 
no 
Gubernamentales 

Fundacion 
Uaman Luar Fortalecimiento de las artes a través de la música 

 
1.3.1 Victimas 
 
Este grupo artesanal fue vinculado bajo la GPA +50% de beneficiarios con RUV, el cual 
corresponde a grupos artesanales que en su conformación, más de la mitad del grupo 
cuenta con registro único de víctimas. El Registro Único de Víctimas es una herramienta 
administrativa que permite identificar a individuos o colectivos que se han presentado en 
Unidad de Víctimas a denunciar vulneración de derechos humanos por el conflicto armado 
y se les ha otorgado tal reconocimiento. Dicho registro les permite a las víctimas dar a 
conocer su situación particular ante el Estado y hacer parte de los programas institucionales 
destinados a esta población. 
 
Teniendo en cuenta la línea base compartida en el segundo entregable del convenio, este 
grupo es conformado por 16 artesanos, de los cuales 8 cuentan con RUV. 
 
 
1.4 Plan de Vida y Actividad Artesanal 
El Plan de Vida del Pueblo Kamëntŝà Biyà, se denomina “Camentsa Biyang ca 
Jebstsenachecuastonam” es decir “Continuando las Huellas de nuestra historia, este Plan 
Integral de Vida PIV, se realizó en dirección a considerar la carta de navegación para el 
Pueblo Kamëntṧá, pensando prospectivamente que acciones se deben desarrollar en el 
marco de la Cosmovisión propia y mantener la identidad cultural pensando en la historia y 



 
  

 
 

mantener vivo el pensamiento por la misma senda del camino con respeto hacia la sabiduría 
e historia de los mayores, pilares fundamentales del buen vivir en el Pueblo Kamëntṧá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  
 

 
 
El sector Cultura plantea:  
 
Objetivo general 

Promover y fortalecer el desarrollo de la cultura tradicional, artística, musical y de 
sano esparcimiento, como estrategia de convivencia pacífica e integración 
comunitaria. 

 
Como se puede identificar en el documento PIV, las acciones que se plantean a futuro 
encaminadas para el sector Cultura, no especifican acciones directas para la atención el 
sector artesanal, tienen relación con las manifestaciones culturales pero no enfatizan 
programas y proyectos directos que recaigan en el beneficio de la población artesanal del 
Pueblo Kamëntṧá 
 

1. Fortalecer y promover el habla de la lengua Kamëntŝà en los diferentes espacios de 
convivencia social y de trabajo comunitario. 

2. Aprovechar el conocimiento de los mayores  para profundizar el verdadero sentido 
de nuestras manifestaciones culturales a través de la enseñanza. 

3. Fortalecer y promover las prácticas culturales existentes en el pueblo Kamëntṧá. 
 

Los proyectos propuestos en el Plan de Vida se plantean asi;  
 

✔ Gestión para el Fortalecimiento del Betscnaté (Carnaval indígena) de forma 
permanente por el Cabildo e instituciones locales, nacionales e internacionales. 

✔ Actividades de convivencia familiar y comunitaria a través de mingas, sistemas 
propios de trabajo, juegos autóctonos, encuentro de saberes espirituales. 

✔ Oficina de cultura y deporte Kamëntŝá. 
✔ Semana Cultural Kamëntŝá. 

 
En los procesos de fortalecimiento que se propone en el  PIV, encaminados al desarrollo 
de la Comunidad, existen acciones que se han materializado y han prosperado por el 

PLAN INTEGRAL DE VIDA  
“Camentsa Biyang ca 

Jebstsenachecuastonam”  
Continuando las Huelas de nuestra historia, este Plan 

Integral de Vida PIV 
 

 

Nuestra Vida en Unidad o “canyiñJebtsotbemañan”, Autonomía o 
Cabengbe Juabnac, Gobernabilidad y Autoridad o Uaishanyabiam, 
Tierra, Territorio y Territorialidad – Bengbe Luar, Producción y 
Economía Kamëntṧá, Lengua y Pensamiento – Bengbe Uaman 
Juabn y Oyebuambnayam, Educación, Salud, Nutrición y Medicina 
Tradicional, Familia y Comunidad, Infraestructura, Cultura. 

 
 



 
  

 
 

bienestar Kamëntṧá, entre ellos la propuesta de fortalecimiento del Betsknate, a través de 
convenio con el Ministerio de Cultura en el año 2014 se declara al Betsknate como 
Patrimonio cultural de la Nacional 
 
A través de la atención del Estado en el marco del Auto 004 Plan Especial Salvaguarda en 
el fortalecimiento y en el afán de no perder física y culturalmente al Pueblo Kamëntṧá ha 
encaminado acciones que han venido revitalizando la cultura e identidad con programas y 
proyectos encaminados a fortalecer la cultura; Ministerio de Cultura, Ministerio de Comercio 
y Turismo  
 
Por último el Plan Integral de Vida es la carta magna que plantea las acciones hacia el 
desarrollo de la Comunidad, pero que en el tiempo y el espacio por los cambios incidentes, 
los tiempos de modernidad han permitido la configuración de los sistemas propios, los 
cuales paralelamente a la cosmovisión e identidad cultural, este se debe actualizar para 
crear rutas más específicas de atención al sector artesanal que se contemplen en el Plan 
de Vida.  
 
Uno de los aspectos que ha tomado como base fundamental para el recorrido de su historia 
y origen la Comunidad Inga Kamëntṧá y para el desarrollo de su plan de Vida es tener en 
cuenta los componentes que estructuran el Plan de Vida 

 
 
 
 

ESTRUCTURA PLAN ESPECIAL SALVAGUARDA ( PES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN ESPECIAL 
SALVAGUARDA (PES) 

Auto 004/20019 
 
 

Bëngbe Luarentš Šboachanak 
Mochtaboashënts Juabn, 

Nemoria y Bëyan 
 
 

“Sembremos Con Fuerza Y 
Esperanza El Pensamiento, La 

Memoria Y El Idioma En Nuestro 
Territorio” 

Medio Ambiente y Territorio 

Educación   

Familia 
 

Cultura 
 

Salud y Medicina Ancestral 
 

Derechos Humano y Derecho InterNacional 
Humanitario 

Economía Propia 



 
  

 
 

El Estado en el marco del Auto 004 Plan Especial Salvaguarda en el fortalecimiento y en el 
afán de no perder física y culturalmente al Pueblo Kamëntŝà ha encaminado acciones que 
han venido revitalizando la cultura e identidad a través de programas y proyectos 
encaminados a fortalecer la cultura; Ministerio de Cultura, Ministerio de Comercio y Turismo  
 
De forma integral los sistemas propios de la cosmovisión Kamëntṧá desde los mismos usos 
y costumbres de la Comunidad, el Estado en su plena intensión de salvaguardar al Pueblo 
Kamëntŝà, menciona en el Pilar 4,  denominado Bengbe Osertansoy – Cultura, se 
identifican problemáticas planteadas, entre ellas: la injerencia de grupos armados en el 
territorio, lo cual causado despojo, desplazamiento, entrada de actores externos en el 
territorio que trae consigo desarraigo cultural como  pérdida paulatina del dominio de la 
lengua materna, existe configuración en la familia Kamentsa ya no se encuentra el shinyac 
como espacio de encuentro en la mayoría de familias, han llegado por el desplazamiento 
niños y jóvenes que deben enfrentar otros contextos y culturas diferentes, enfrentan 
discriminación y marginación y su identidad va cambiando. “Una de las características 
culturales de los integrantes del Pueblo Kamëntšá corresponde a la elaboración de 
artesanías que no tenían carácter comercial, sino de intercambio desde su valor simbólico, 
creativo y como herencia de un oficio ancestral, en la actualidad esta situación ha cambiado, 
debido a la poca materia prima para la elaboración de las artes propias que hace difícil la 
enseñanza y práctica de este arte” (TAITA JUSTO JUAGIBIOY, 2012). 
 
Frente a la identificación de problemas planteados en el pilar de Cultura, para el sector 
artesanal, en la misión de revitalizar y salvaguardar este sistema propio, el plan de Acción,  
plantea: 
 

● “Centro cultural de producción, investigación enseñanza y exposición de 
expresiones culturales (música, arte, danza, teatro, deporte) del Pueblo Kamëntšá. 
(Plan Especial Salvaguarda,2104) 

● Consolidación de estrategias efectivas de control en la protección del saber 
ancestral del Pueblo Kamëntṧá para garantizar los derechos de propiedad 
intelectual y colectiva (Plan Especial Salvaguarda,2104)  

● Crear estrategias de salvaguardia con fines colectivo para la protección de las 
técnicas artesanales ancestrales que deben orientarse a partir de la simbología 
propia. (Plan Especial Salvaguarda,2104) 

 
 

1.5 Misión y Visión 
 
MISION  
Taller Artesanal Alpamama, revitaliza la práctica de los oficios y técnicas tradicionales de 
las etnias Inga Kamëntŝà en el marco del quehacer artesanal, ofreciendo a sus clientes 
productos artesanales de calidad y lenguajes simbólicos de su identidad cultural 
 
VISION 
Ser una organización con un amplio bagaje cultural de proyección a nivel local, Nacional e 
Internacional, líderes en la transmisión de saberes propios mediante la conformación de 
escuela de arte para el aprendizaje, la innovación y la creatividad de productos de calidad 
 
 
2. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL 
 



 
  

 
 

2.1 Cultura material y referentes identitarios 
Cultura Material 
La actividad artesanal del grupo Kamëntṧá Inga de Mocoa se ha desarrollado de forma 
independiente, puesto que la preparación y compra de la materia prima, así como su 
producción, pueden ser realizadas por una sola persona. Este grupo fue conformado 
gracias a la convocatoria del cabildo y al interés por fortalecer las tradiciones artesanales. 
 
A raíz de la avalancha sucedida en la Ciudad de Mocoa el 31 de Marzo del 2017, se priorizó 
la participación de la Comunidad Inga –Kamëntṧá   en el Programa de Fortalecimiento 
Productivo y Empresarial para Pueblos Indígenas en Colombia 2017, se focalizó el grupo 
de 19 artesanos que residen en la Vereda Planadas, con quienes se adelantaron acciones 
de fortalecimiento en el componente social, comercial, diseño y producción. La artesana 
Paola Chindoy asumió el rol de líder, constituyéndose en la persona quien solidificó la 
participación del grupo en el Programa. 
 
Desde el componente Social y comercial, se adelantaron acciones en cuanto a la 
concientización sobre la necesidad o no de formalizarse, así mismo se adelantaron talleres 
para la división de roles y las funciones asignadas a este, se dio a conocer el proceso de 
registros contables y se inició el proceso para su actualización constante. 
 
El desarrollo humano Social, adelanto procesos de fortalecimiento en el componente dando 
alcances y elementos necesarios que les permite a los artesanos valorar la narración escrita 
de simbologías propias como es de su referente propio el tsombiach o faja tradicional, y así 
otros elementos propios como la pacera o tsisasha, la corona tradicional; piezas artesanales 
de mucho valor y significado para el Pueblo Kamëntŝà como Inga. 
 
Desde la parte organizativa, las actividades que se desarrollaron permitieron que el  
liderazgo, el trabajo en equipo, organización comunitaria artesanal, el manejo de Fondos 
se fundamente en mejorar las condiciones organizativas partiendo desde la base de un 
buen vivir en grupo y Comunidad. 
 
Referentes de identidad 
“La tierra, Tsbatsána mamá en nuestra lengua es como nuestra madre universal porque es 
un espacio sagrado donde existimos todos los seres vivos. El territorio,Bëngbe Waman 
Tabanoc Sibundoy Grande” (Diagnostico PES) 
 
El carnaval del perdón o bëtsante “El carnaval del perdón o bëtsante es una de las 
celebraciones más importantes de la comunidad en donde se visibiliza los aspectos más 
importantes del pueblo tales como: la historia y la misma resistencia hacia ella, la artesanía, 
el lenguaje, el vestuario, formas de pensamiento y religión, la terminación e inicio de un 
ciclo agrícola, el agradecimiento por todas las cosas, la reconciliación y el perdón de algún 
disgusto existente en la familia, vecinos, compadres y amigos”. (ESPAÑA, NANCY LUZ 
DARY AGREDA;, 2016) 
 
“El jajañ o huerta tradicional se concibe como el espacio en donde se encuentran las 
diferentes especies animales y plantas en la que se tienen fácil acceso a ellos de manera 
permanente. Este espacio es muy importante porque se convierte en un elemento de 
identidad ya que es un lugar donde se transmiten tanto usos como costumbres propias” 
 
Medicina tradicional La medicina tradicional se basa principalmente en el uso de las 
parteras y sobanderos y médicos tradicionales, este saber ancestral es heredado en 



 
  

 
 

generación en generación, pero con la existencia de la medicina occidental muchas de las 
personas de la comunidad prefieren hacer uso de esta medicina. (AGREDA,2016) 
 
2.2 Transmisión de Saberes 
Actualmente, el proceso de transmisión de saberes se ha visto reducido potencialmente, 
sobre todo por el poco interés de los jóvenes en su búsqueda de opciones laborales o 
estudio fuera de la comunidad en diferentes ciudades del país. Teniendo en cuenta que los 
niños deben asistir a la escuela, el tiempo cerca de sus madres se ha reducido, por tanto, 
se han perdido los espacios que antes permitían conocer los oficios artesanales. 
Adicionalmente, expresan que muchas personas prefieren dedicar su tiempo al trabajo en 
la ciudad de Mocoa, del cual obtienen una ganancia fija diaria (jornal) y no optar por realizar 
artesanías que no se venderán inmediatamente y no tendrán la retribución económica que 
realmente se merece. Aunque el grupo incluye a hombres y mujeres jóvenes, estos 
manifiestan que el oficio que dominan es el tejido en chaquira, y que por el contrario la 
técnica en guanga es una actividad que se está perdiendo pues solo las mujeres mayores 
aun lo practican. 
 

Registro Fotográfico. Transmisión de saberes, Uacnayte  
 

 
 

Fuente. Susana Patricia Chicunque A. Asesora ADC, 2018 
 

Durante la ejecución del programa se han realizado sesiones de transmisión de saberes 
pues desde el grupo artesanal hay consciencia de lo necesario que es la recuperación 
cultural y el rescate de sus principales pilares también para poder darle continuidad a su 
proceso y poder sembrar nuevas semillas.  El tejido en guanga es realizado en la actualidad 
por una Maestra artesana quien se ha encargado de transferir la técnica al grupo, dicho 



 
  

 
 

procesos de aprendizaje ha seguido con jornadas durante los meses de marzo y abril de la 
vigencia 2018. Este proceso a través de la transmisión de saberes se ha venido 
fortaleciendo de tal manera que permite revitalizar las lecturas simbólicas, darle identidad a 
sus productos y lo más importante y fundamental revivir historias, experiencias y saberes 
desde el conocimiento de los taitas y mamitas de la Comunidad. 
 
A pesar de las experiencias compartidas tanto en el saber propio y de oficio se ve la 
necesidad de continuar con este proceso de fortalecimiento de tejido en telar vertical y de 
revivir el proceso de enseñanza – aprendizaje de la cestería, oficio que se extingue y no 
queda en las manos y la memoria de los artesanos. 
 

INICIATIVA ESCUELA ARTESANAL 
 

Iniciativa Escuela Artesanal 

Descripción de Estado inicial Descripción de Estado final 

 
Trabajar fortalecimiento del tejido en 
telar vertical, afianzar en tejido con 
labores y urdidos de fajas 
 
Fortalecer la lengua materna en torno 
a las historias, narraciones orales y 
lenguajes simbolicos 

1. Se realizan 3 sesiones de talleres para el 
fortalecimiento de tejido en telar vertical, 
lenguajes simbólicos, significados de los 
colores tradiciones y los labores del 
tsombiach o faja tradicional. 

2. Se fortalece también el tejido en chaquira 
con simbologias propias para la aplicación 
en tejido plano. 

3. Se fortalece a práctica de la manifestación 
propia en el marco de apertura al día el 
perdón o betsknate, referente para la 
actividad artesanal 

N. de talleres previo: 5 N. de talleres final:  5 

 
 
2.3 Estado de organización del grupo 
 
Arte Shembaseng significa “Mujeres” y aunque su denominación es asi, son incluyentes 
dentro de su asociación, porque consideran que las habilidades artesanales en el rol de 
hombres no los hace diferentes, por ellos hacen participes al género opuesto en la 
elaboración artesanal. La asociación cuenta con los documentos legales y vigentes para 
accionar como un grupo artesanal constituido, el cual se ha fortalecido por el apoyo de 
varias instituciones en las que se puede mencionar a Artesanías de Colombia, Ministerio 
de Cultura y Ministerio de Comercio y Turismo. 
 
Los artesanos hacen parte del Resguardo Kamëntŝà Biyà del Municipio de Sibundoy Alto 
Putumayo, en su afán de contribuir al desarrollo humano, social , productivo y comercial, 
deciden activar de nuevo su organización, ya que por el lapso te tiempo de 2 años estaban 
como asociación inactiva, pero las iniciativas por seguir, participan del programa 
activamente y con compromiso para mejorar sus condiciones tanto personal como de 
organización. 
 



 
  

 
 

Cuentan con un líder artesano, quien está pendiente de las gestiones para la asociación 
como de manera productiva y social para los artesanos. Como pertenecientes al pueblo 
Indígena Kamëntŝà los sabedores, taitas y mamitas han contribuido a revitalizar los saberes 
propios, tanto en las actividades artesanales como en otros aspectos importantes para la 
organización. 
 
Dentro del Nivel Socio-Organizativo la organización artesanal Alpamama se encuentra en 
Nivel 2. 
 
3. CADENA DE VALOR DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL  
La tejeduría se refiere a “la acción o conjunto de acciones de generar telas a partir de 
materiales naturales o sintéticos, mediante diferentes técnicas, donde la destreza del 
artesano se evidencia en la transformación de la materia prima y el uso de la misma para 
elaborar telas o diversos productos donde el gran porcentaje de estos es netamente textil. 

Las materias primas utilizadas en el sector textil colombiano tienen dos procedencias: Una, 
donde los artesanos extraen y procesan directamente las fibras como son: la lana, la seda, 
el fique, cumare, la crin de caballo, la fibra de calceta de plátano, la iraca, el cáñamo, el 
moriche, caña flecha, entre otros, siendo estas las más representativas y utilizadas por los 
tejedores indígenas y tradicionales. 

Otra procedencia de las materias primas son las procesadas industrialmente como el 
algodón, la lana, el acrílico, el poliéster, el nylon, el acetato entre otras; el trabajo que se 
realiza con éstas no desvirtúa el oficio en sí mismo, ni las técnicas, el uso de estas se ha 
dado por la escasez de las fibras naturales.”1 

El oficio de la tejeduría es un oficio muy tradicional en las comunidades ingas y camentsa 
del putumayo,  los artesanos han conservado sus tradiciones mediante la transmisión de 
sus oficios a las nuevas generaciones quienes se han empoderado de la actividad artesanal 
para generación de alternativas económicas y de resiliencia cultural.  Pero a pesar de esto 
los jóvenes no practican el tejido en guanga, el cual es utilizado para la elaboración de 
sayos, chumbes, mantas, caminos de mesa entre otros, debido a su complejidad, tiempo y 
procesos que requiere, por el contrario, el tejido en chaquira ha tomado más fuerza entre 
los jóvenes, elaborando accesorios como collares, pectorales, manillas, aretes, etc. Debido 
a que son fáciles de elaborar y comercializar. 

Los artesanos tienen conocimiento de la técnica y los procesos de producción, pero 
requieren seguimiento y aplicación de determinantes de calidad. Pueden tener dificultades 
en el acceso a las materias primas y es necesario desarrollar nuevas propuestas de manejo 
de simbología propia del grupo, retomar procesos de trabajo de identidad y diferenciación 
del producto al interior de la comunidad con el propósito de diferenciar el producto de otros 
grupos artesanales. No tienen puestos de trabajo definidos.   

En los productos en guanga no se percibe una unidad o lenguaje visual, como manejo de 
color, el cual confunde la lectura de los productos, de igual manera las dimensiones del 
tejido no están bien definida, con lo cual no se logra diferenciar las piezas de tamaño grande 
de las medianas.  

Con respecto a la capacidad de producción la limitación se hace evidente en el trabajo en 
guanga, debido a que el grupo cuenta con dos telares (uno grande y otro pequeño) y 

                                                         
1 Manual de Diseño. Artesanías de Colombia. 2015 



 
  

 
 

personas que ejercen el oficio. La tejeduría en chaquira por el contrario está subiendo los 
niveles de productividad del grupo, ya que existe una cantidad de integrantes que 
desarrollan este proceso de tejeduría. Este oficio se aplica en accesorios de bajo valor en 
el mercado y bajo nivel técnico, debido a la gran competencia local y nacional, que conlleva 
a enfrentarse a una mayor dificultad para su venta y sobre todo para la diferenciación con 
otras etnias indígenas. 

 3.1 Identificación de la cadena productiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Práctica del Oficio 

Artesanos Numero 
Capacidad de 

producción diaria 
en horas. 

Capacidad de producción 
diaria en Cantidad. 

Maestros 
artesanos 

3 4 3. 1 sayo se necesita 15 
días. 

4. 1 chumbe se necesita 2 
días 

5. 1 collar se necesita 4 
horas 

Total, 
Beneficiarios 

15 3 6. 1 sayo necesita 18 días. 
7. 1 chumbe necesita 3 días 
8. 1 collar necesita 6 horas 

 

3.3 Materias Primas 

Identificación de materias primas y cadena de proveeduría 
 

No. Materia Prima Proveeduría Observaciones 

   Proveeduría de materia prima Comercialización Artesanos 

 
 

 

Ferias y eventos 
comerciales. 

Por pedidos de 
clientes. 

18 ( 13 
mujeres y  
 5 hombres)  

Materia prima comprada 
a proveedores:  
- Hilo líder: adquirida en 
almacenes en Pasto o 
Mocoa. 
-Mostacilla Checa comprada 
a vendedores de Sibundoy, 
Mocoa o de Pasto. 
-Hilo Aptan: comprada en 
almacenes de Mocoa o Pasto 
 
 



 
  

 
 

1 Hilo industrial Lo compran a proveedores 
Lo adquieren en tiendas o a 
distribuidores locales o 
nacionales 

2 Chaquira La compran a proveedores. 
Lo adquieren en tiendas o a 
distribuidores locales o 
nacionales 

 

Identificación de Insumos 
 

No. Materia Prima Proveeduría Observaciones 

1 Hilos 
Comprada a proveedores Lo adquieren en tiendas o a 

distribuidores locales o 
nacionales 

 

Actualmente las artesanas que se dedican a la tejeduría emplean como materias primas 
hilos industriales que pueden ser lanas naturales, lanas acrílicas, hilos de algodón, hilos 
acrílicos u otro tipo de hilos. Entre las denominaciones comerciales y populares se 
encuentran: lana merina, lana orlón, lana natural, hilo de algodón, hilo sedal, hilos tubino 
(camisería), hilo calabrés o hilo terlenka. La materia prima se compra en los almacenes de 
Sibundoy, en Pasto, en Ipiales, en Tulcán o en Bogotá y se adquiere por ovillos, conos o 
kilos. Es importante determinar que la calidad del producto inicia desde la calidad del hilo 
empleado, por lo cual en la compra de materias primas se debe tener presente la 
composición y características del hilo, el calibre del hilo según el tipo de producto, la 
cantidad de materia prima requerida, los colores a emplear y la semejanza en tonalidades 
de los mismos. 

 

3.4 Producción  

3.4.1 GUANGA 

PROCESO DE ELABORACION Y FABRICACIÓN 

PASO A PASO PROCESO 
HERRAMIENT

AS Y 
EQUIPOS 

OBSERVACIONES TIEMP
O 

APRONTADO 

Durante este proceso se 
organiza y alista las 
materias primas según la 
cantidad y colores 
requeridos para el tipo de 
producto 

 

Usualmente el 
cálculo de la materia 
prima se realiza al 
tanteo, o de acuerdo 
a la cantidad de 
ovillos y conos que 
se gasten. 

30 
minutos 



 
  

 
 

. 

APRONTAR LA 
URDIMBRE 

Se montan los hilos del 
aprontado sobre la 
urdimbre de acuerdo 
numero de conos u ovillos 
se necesiten. 

Tijeras – Palo 
de chonta-  n/a 

 

60 
minutos 

APRONTAR LA 
TRAMA 

Se prepara la trama sobre 
la cual se va a tejer, la 
trama es un hilo retorcido 
que se corta a medida 
antes de pasar a través de 
la urdimbre. 

Palo de 
madera. 

Se enrolla a un palo 
un extremo del hilo de 
la trama para realizar 
tensión sobre la 
trama. 

60 
minutos 

URDIDO 

Durante el urdido se 
disponen los hilos de 
urdimbre sobre el talar de 
forma repetitiva, los cuales 
se van igualando con la 
ayuda de un palo de chonta 
mientras se urde. 

Durante el urdido se cruzan 
los hilos de urdimbre uno a 
uno, sin saltarse algún hilo 

Telar (guanga), 
Palo de 
chonta. 

El urdido se realiza de 
izquierda a derecha 
procurando mantener 
la misma tensión de 
los hilos durante todo 
el proceso.   Esta 
actividad se repite 
hasta lograr un paño 
de aproximadamente 
160 cm para luego 
hacer un remate en 
las puntas con aguja 
dejando un espacio 
para lograr los flecos 
del sayo, este remate 
se hace antes de 
desmotar el paño del 
telar. 

6 días 

TEJIDO 

Cuando ya se ha montado 
la urdimbre sobre la 
guanga, comienza 
específicamente el proceso 
de tejido, el cual consta de 
dos pasos: singar y tramar. 

El tejido se inicia realizando 
la “singa”, proceso que 
consiste en argollar uno a 
uno los hilos que están 
sobre el palo de la singa 
empleando para ello un hilo 
que resbale fácilmente y 

Telar (guanga), 
Palo de 
chonta. 

El tejido plano se 
estructura a partir de 
dos planos de hilos 
formados en la 
urdimbre: el primer 
plano es el que queda 
bajo el palo de la 
singa y el segundo es 
que queda 
precisamente en este 
palo, lo que da 
secuencialmente un 
cruce de un hilo abajo 
y un hilo encima 

 

 

11 días 

 



 
  

 
 

pasando cada argolla entre 
un palo adicional. 

 

 

3.5 Acabados 

PROCESO DE ENSAMBLE Y ACABADOS DE PIEZAS 

Actividad Descripción Herramientas 
y equipos Observaciones Tiempo 

REMATES Para tejidos con flecos o no 
terminados, se realiza un 
remate con aguja a manera 
de cadeneta que evita que 
las tramas se desplacen 
sobre los finales de la 
urdimbre. 

agujas  120 
minutos 

DESMONTE 

Se saca el tejido del telar, 
deshaciendo las argollas de 
la singa, se sueltan las 
cuerdas del rodillo inferior y 
se saca el tejido de entro los 
rodillos. ya con el tejido 
fuera del telar, los hilos de 
urdimbre que están sujetos 
al “palo de encuentro” se 
deben desplazar 
gradualmente para que 
salgan de manera 
ordenada. 

 

El desmonte se 
debe hacer 
desplazando 
suavemente los 
hilos de la 
urdimbre evitando 
que los hilos se 
que queden 
pegados a la 
madera. 

30 
minutos 

 

3.6 Manejo de Residuos 

MANEJO DE RESIDUOS 

Tipo de 
Residuo 

Destinació
n Observaciones 

Sólido Suelo Retazos de hilos 

 

 

3.4.2 CHAQUIRA 



 
  

 
 

PROCESO DE ELABORACION Y FABRICACIÓN PECTORAL PEQUEÑO 

PASO A PASO PROCESO 
HERRAMIENT

AS Y 
EQUIPOS 

OBSERVACIONES TIEMP
O 

URDIDO 

Durante el urdido se 
disponen los hilos de 
urdimbre sobre el talar de 
forma repetitiva, los cuales 
se dejan separados al 
ancho de una chaquira. 

 

Telar  

El urdido se realiza de 
izquierda a derecha 
procurando mantener 
la misma tensión de 
los hilos durante todo 
el proceso.   Esta 
actividad se repite 
hasta lograr el ancho 
del producto que se 
requiere  

60 
minutos 

TEJIDO 

Cuando ya se ha montado 
la urdimbre sobre el telar se 
inicia con el ensartado de la 
chaquira con aguja e hilo, 
la cantidad de chaquiras 
determinará el ancho del 
accesorio.  Se coloca cada 
una de las chaquiras 
ensartadas por debajo de 
la urdimbre que 

se hizo con los hilos, 
organizando por debajo las 
columnas alternando entre 
el hilo y la chaquira para 
después regresar la misma 
aguja por encima de la 
urdimbre ensartando las 
chaquiras y sujetando la 
trama. Esta acción se 
repite hasta terminar la 
pieza 

 

Telar, Aguja de 
pelo. 

.El ensartado de las 
chaquiras pude variar 
por color, es decir, el 
artesano selecciona 
la cantidad de 
chaquiras a usar para 
cada trama para 
lograr con colores los 
diseños de los 
collares. Es 
importante tener en 
cuenta 

hacer un buen remate 
para que las 
chaquiras no se 
salgan.  

 

 

 

1 ½ 
días 

 

 

3.5 Acabados 

PROCESO DE ENSAMBLE Y ACABADOS DE PIEZAS 

Actividad Descripción Herramientas 
y equipos Observaciones Tiempo 



 
  

 
 

REMATES Se rematan los nudos y las 
puntas  agujas n/a 10 

minutos 

DESMONTE Se saca el tejido del telar, y 
se anuda las puntas sueltas  

El desmonte se 
debe hacer 
desplazando 
suavemente los 
hilos de la 
urdimbre evitando 
que los hilos sé 
que queden 
pegados a la 
madera. 

10 
minutos 

 

3.6 Manejo de Residuos 

MANEJO DE RESIDUOS 

Tipo de 
Residuo 

Destinació
n Observaciones 

Sólido Suelo Retazos de hilos 

 

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 
diferenciador de otros 
pueblos.  

5% 

Taller de 
identidad, 
referentes e 
inspiración, taller 
de color y 
tendencias, taller 
de simbología, 
exploración 
técnica y Co-
diseño 

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

MEJORAMIEN
TO DE LA 
CAPACIDAD 
PRODUCTIVA 

La capacidad productiva 
del tejido de guanga es 
muy baja.  2% 

 

Taller de 
mejoramiento de 
la productividad 

Se busca es 
aumentar la 
productividad del 
tejido en guanga 
buscando fortalecer 
este tipo de técnicas 
al interior del grupo 
artesanal. 

 



 
  

 
 

4. FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL, COMERCIALIZACIÓN Y  EMPRENDIMIENTO   
Información base 
¿Cuánto es el ingreso promedio (jornal y/o salario) por 
artesano? 

$ 30.000-35.000 

¿Cuál es el valor del jornal en la zona?   $ 35.000 
¿Cuánto de su ingreso promedio equivale a ingreso ($) 
por actividad artesanal 

$ 35.000 – 40.000 

¿A qué actividades económicas se dedican en paralelo a la actividad artesanal? 
Oficios domésticos, agricultura y auxiliar administrativo 
 
 
¿El grupo artesanal se encuentra formalizado? Si___ No X_ 
¿Les interesa formalizarse?  Si___ No_X__ ¿Por qué?  
 
Algunos artesanos están indecisos en los beneficios que podría traer una 
formalización de la unidad productiva debido a que todavía existe la creencia que este 
proceso podría traer más costos que beneficios, así mismo, también manifestaron 
que dicho proceso no lo piensan realizar todavía porque se observa falta de 
compromiso por parte de algunos artesanos.    
 
¿Cuál es el estado actual del RUT del artesano líder, 
mencione la actividad económica? 
8299 
 

Observaciones:  
 
Se debe realizar un 
fortalecimiento frente a la 
importancia y beneficios 
de realizar la 
formalización 
empresarial para la 
unidad productiva 

Ventas totales año 2018 (aplica a comunidades nuevas):  
$25.000.000 – $30.000.000 
 

 

4.1 EJE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL  
El siguiente documento muestra un diagnóstico del eje de comercialización empresarial de 
la unidad productiva 24-alpa-mama, el cual esta segmentado como un grupo nivel 2 o 
intermedio dentro del programa, lo cual ha permitido identificar varias fortalezas del grupo 
haciendo que las situaciones a mejorar sean actividades puntuales de acompañamiento, 
permitiendo con ello que la participación de los artesanos aumente en otros espacios 
comerciales distintos a los generados por artesanías de Colombia.  

I. Tramites de formalización empresarial 
Alpa Mama es un grupo artesano el cual en la actualidad no se encuentra formalizado 
empresarialmente, por tal motivo cualquier cierre o negocio que pueda proyectarse con este 
grupo el reconocimiento recaería sobre la imagen compartida del artesano gestor; esta 
situación ha sido punto discusión entre varios artesanos, algunos optan por realizar la 
formalización empresarial del grupo y otros en su mayoría manifiestan que el grupo aun no 
están preparados para realizar dicho registro, porque sienten que muchos de los artesanos 
no están comprometidos con el crecimiento del grupo. 
Teniendo en cuenta esta situación durante el acompañamiento realizado por parte del 
asesor comercial, se trabajo en un proceso de concientización al grupo partiendo de la 



 
  

 
 

necesidad y los beneficios de realizar el registro de la unidad productiva ante cámara de 
comercio.    
Teniendo en cuenta la descripción anterior, actualmente el artesano gestor cuenta con el 
respectivo Rut, el cual se encuentra actualizado para la vigencia 2019 teniendo como 
código en su actividad económica el N.º 8299, así mismo de los artesanos pertenecientes 
al grupo artesano 3 (tres) de ellos cuentan con su respectivo RUT. 

II. Herramientas de formalización empresarial  
A pesar de la duda existente por parte de la unidad productiva para formalizarse bajo una 
figura u organización empresarial, se ha podido observar que 24-alpa-mama presenta gran 
interés en manejar gran parte de las herramientas administrativas que hacen parte del 
proceso de formalización, lo cual podría interpretarse como una puerta abierta a la opción 
de llevar a cabo su respectiva formalización empresarial.  
 
En la actualidad la unidad productiva cuenta con su respectivo registro contable al cual se 
le puede realizar una trazabilidad en los ingresos y en sus gastos, lo cual les ha permitido 
crear en distintas situaciones un presupuesto claro manteniendo un ahorro estable por un 
valor de $2.300.000 mil pesos, así mismo, se puede identificar que, dependiendo de la 
situación, los artesanos de manera individual proyectan sus presupuestos, algunos de 
manera escrita y otros de manera mental. 
 
Continuamente la unidad productiva reitera el uso del fondo de ahorro autosostenible el 
cual queda en manos de la artesana tesorera Nohora Mutumbajoy y del artesano Gestor 
Jesús A. Imbachi, el cual desde la presente vigencia y por petición de los artesanos se le 
abrirá una cuenta de ahorros en el banco Bancolombia bajo la figura de firma compartida, 
esto con el fin de que exista un control constante sobre los ahorros del grupo. 
 
El fondo de ahorro autosostenible en el caso de 24-alpa-mama es destinado de manera 
concreta para la adquisición de materias primas, así como también para suplir ciertos costos 
va adquiriendo el grupo artesano en distintos espacios comerciales. 
 
Actualmente Alpa mama implemento de manera efectiva el registro de inventario, el cual 
anteriormente no era actualizado salvo las participaciones en feria; gracias a un proceso de 
fortalecimiento empresarial el grupo escogió a una artesana para llevar de manera periódica 
la actualización de este registro. 
 
La unidad productiva 24-alpa-mama también cuenta con su respectivo registro de materia 
prima, permitiendo con ello mantener un control sobre la materia entregada a cada artesano 
para su respectiva transformación, aun así, es necesario revisar el manejo dado al registro, 
puesto que aun se encuentran algunas situaciones susceptibles de mejora en cuanto al 
calculo restante de la materia prima; igualmente, el grupo en su proceso de fortalecimiento 
empresarial y división de roles de trabajo escoge por unanimidad a un artesana para que 
realice el seguimiento oportuno a la gestión y control de materia prima.  
 
Por otro lado, el grupo artesano de Alpa Mama implementa de manera esporádica la 
herramienta del plan de inversión y apoyo logístico, por tal motivo fue necesario aclarar 
ciertas dudas existentes frente a la proyección de un plan y la elaboración del mismo 
haciendo énfasis en la actualización y archivo de los respectivos anexos o soportes que 
permitan hacer un control a la gestión de los recursos de apoyo destinados por parte del 
programa al grupo.   



 
  

 
 

 

4.2 Eje  de  Comercialización, mercadeo y emprendimiento 

Este eje esta enfocado en el fortalecimiento de cada uno de los aspectos que componen el 
modelo de negocios en cuanto a la apertura de nuevos espacios comerciales que permitan 
el crecimiento económico de la misma. Dentro de este eje se puede encontrar el calculo de 
costos y fijación de precios, implementación modelo CANVAS, apertura de alianzas 
comerciales sostenidas mediante estrategias y capacidades de negociación, las cuales 
permitirán establecer un criterio solido frente al registro de la marca individual y colectiva.  
 
El calculo de los costos y la fijación de precios de los productos artesanales de 24-alpa-
mama se realiza mediante la metodología de estándar, se puede observar por parte de la 
unidad productiva que una gran parte de sus artesanos han aprendido a manejar dicha 
metodología; no obstante, también se ha podido observar que varios artesanos omiten el 
cálculo de los servicios utilizados durante la producción de determinada artesanía; por otro 
lado, todavía existen algunos artesanos que calculan los costos y fijan los precios mediante 
el tanteo según el número de días utilizados para crear un determinado producto, así mismo 
en algunas situaciones la formulación del presupuesto se hace de manera oral, sin llevar 
registro escrito alguno.  
 
En la actualidad se ha podido observar que el producto con mayor apertura comercial de 
24-alpa-mama son collares y gargantillas en chaquira checa, como segundo producto se 
encuentran las manillas de distintos tamaños con diseños representativos de las distintas 
expresiones culturales de la comunidad, en un tercer lugar se identifican objetos tales como 
aretes y llaveros pequeños en los que se plasman la fauna y flora con los que se identifica 
la comunidad. 
 
Así mismo, los productos realizados por 24-alpa-mama se venden en ciudades como 
Medellín, Bucaramanga, Pereira, Bogotá, también en los municipios de Sibundoy y Mocoa, 
en cuanto espacios comerciales especializados, han tenido participación en eventos tales 
como Expoartesano, Expoartesanías, feria de flores y feria bonita.   
 
En cuanto a ventas por medio de plataformas digitales o internet, la comunidad ha tenido 
unos acercamientos los cuales no sean podido efectuar, ante esta situación es necesario 
entrar a evaluar cuales son los motivos por los cuales dichos negocios no se han podido 
concretar, esto con el fin de ajustar las estrategias necesarias. Por otro lado, la comunidad 
esta interesada en la proyección de sus productos en mercados internacionales de manera 
constante, como resultado de este análisis se pudo identificar que el grupo artesano tenía 
desactualizado su canal de Facebook, así mismo se dio apertura y se explico el uso de la 
plataforma de Instagram y se creó un correo electrónico propio para el encadenamiento 
digital de esta unidad.  
 
Los clientes con los que cuenta 24-alpa-mama tienen perfiles variados, la gran mayoría de 
ellos son personas interesadas en adquirir productos para uso propio y puedan contar con 
una carga simbólica única; así mismo también cuenta de manera intermitente con la 
participación comercial de tiendas especializadas en la adquisición de productos 
artesanales. 
 
Con relación a la metodología Modelo CANVAS, la unidad productiva diseño su respectivo 
lienzo identificando las características más relevantes de cada segmento según la 



 
  

 
 

proyección de su modelo de negocio; como compromiso la unidad productiva actualizara 
después de su asistencia a cada feria su modelo CANVAS.  
 
Desde un punto de vista para el fortalecimiento de alianzas comerciales se construyó el 
respectivo plan de mercadeo focalizado el cual junto con la aplicación de sus respectivas 
estrategias les permitirá fortalecer los procesos de fidelización de clientes y apertura de 
nuevos mercados.  
 
Continuando con el fortalecimiento el eje de comercialización, mercadeo y emprendimiento, 
durante las distintas jornadas de trabajo con Alpa Mama se construyó su respectivo pitch 
comercial, dentro de este ejercicio los artesanos de la unidad productiva fueron identificaron 
de los aspectos que deberían mejorarse en las distintas situaciones comerciales a las que 
podrían llegar a enfrentarse. 
 

 
 

4.3 Imagen comercial y comunicación 

IMAGEN COMERCIAL 

Nombre Comercial: Alpa Mama Incluir foto de Logo 

 

 
 

 

 

Locales 

cada artesano maneja 
sus clientes personales, 
como grupo no hay por 

la competencia  

 

 

Nacionales 

Colombiamoda, maquis 
wonder for people, 
linamatos, manuela 

alvares  

 

 

Internacionales 

 

N/A 

 

 

 



 
  

 
 

 

Link de Instagram 

https://www.instagram.com/artesaniasalpama
ma/?hl=es-la 

No. de 
seguidores:   

0 

No. de 
publicacion
es:  

0 

 

Link de Facebook 

https://www.facebook.com/alpamama.ingaka
mentsa 
 

No. de 
seguidores:  

10 

Link de otros canales de comercialización (sitio web, otros): N/A 
 
Ventas 2018 que se hayan generado a través de redes sociales: N/A 
 
La comunidad tiene: 1. ¿Tarjetas de presentación? Si X No   2.  ¿Etiquetas de 
producto? Si_ No X 3. ¿Catálogo de producto? Si_ No X  
Correo electrónico: 

asoalpamama@gmail.com 

Observaciones:  

La unidad productividad 
24-alpa-mama presenta 
una buena proyección en 
materia de crecimiento 
comercial, para que dicho 
crecimiento sea 
exponencial es necesario 
implementar o ajustar las 
estrategias manejadas 
por el grupo. 

 

5. IMPLEMENTACION TECNICA 

https://www.instagram.com/artesaniasalpamama/?hl=es-la
https://www.instagram.com/artesaniasalpamama/?hl=es-la
mailto:asoalpamama@gmail.com


 
  

 
 

 
Eje Situación Identificada Actividades 

Capacidades 
socio-

organizativas 

 

 

Taller de cambio de roles, 
funciones y verificación 
de las mismas. 
Taller de liderazgo y 
fortalecimiento 
organizativo. 

 

Transmisión de 
saberes 

Fortalecer a través de transmisión de 
saberes la práctica del tejido en telar 
vertical  

Talleres práctica del 
tejido en telar vertical 

 

DISEÑO Y 
DESARROLLO DE 
PRODUCTOS 
ENFASIS 
RESCATE 

Desconocimiento u olvido de 
referentes de la cultura material e 
inmaterial 

Taller de identidad 

Taller de inspiración 

El color dentro del grupo 
corresponde a los lineamientos 
culturales para su aplicación en el 
producto. 

Taller de color -
tendencias- 

Luego de analizar el producto y 
hablar con la comunidad se identificó 
la necesidad de mejorar el producto 
desde el diseño buscando el valor 
diferenciador y de identidad. 

Taller de análisis del 
producto entorno al 
diseño propio 

Modos de intervención 

Desde la base tradicional en la 
mayoría de los productos se 
evidencia la cultura Inga-Camentsa 
de la cual proviene, pero no genera 
elementos identitarios que como 
grupo les de diferenciación en el 
mercado 

Simbología en la 
artesanía 

Taller de exploración 
técnica 

Matriz de diseño 

Co-diseño 

No se realiza una curaduría y 
retroalimentación en el grupo con 
respecto a las propuestas de diseño 
o modelos realizados. 

Taller de validación de 
propuestas de diseño 

Prototipado de alta,  baja 
y media resolución 

FORTALECIMIENT
O DE LOS OFICIOS 
Y/O TÉCNICAS 
ARTESANALES 

Es necesario fortalecer procesos 
productivos, enfocados a la “guanga”  
con el fin de mejorar las condiciones 
de producción y la calidad del 
producto. 

Taller de mejoramiento 
técnica: textiles 



 
  

 
 

 

Formalización 
Empresarial 

La unidad productiva aún se encuentra 
indecisa frente a realizar el proceso de 
formalización empresarial con el fin de 
fortalecer el modelo proyecto 
comercial que desean instaurar. 

Mediante el taller de 
formalización empresarial 
y autodiagnóstico se 
establecieron mesas de 
trabajo, se identificaron 
como puntos de 
susceptibilidad la falta de 
compromiso de algunos 
artesanos y su poca 
participación en distintos 
roles del grupo; como 
resultado de este 
ejercicio se escogieron a 
los siguientes artesanos 
para apoyar la gestión 
del grupo: 

Rosa Mélida 
Muchachasoy (Registro y 
control de materia prima) 

Andrea Muchachasoy 
(inventario)  

Nohora Mutumbajoy 
(tesorera)   

Janeth Lorena López 
(secretaria)  

Flor Alba Jojoy (Veedora)  

24-alpa-mama presenta dificultades 
en el manejo de los soportes que 
sustentan el respectivo plan de 
inversión y apoyo logístico 

Se desarrollo una jornada 
explicativa frente a la 
proyección y desarrollo de 
un plan de inversión y 
apoyo logístico haciendo 
énfasis directo en el 
manejo de soportes. 

Con relación a la gestión y control de 
materia prima la unidad productiva 
manifiesta no entender el registro de 
salida de la materia prima debido a que 
no entienden el calculo respectivo de 
la materia que sobrante y su respectivo 
valor. 

Se Desarrollo el taller de 
registro y control de 
materia prima 
desglosando el mismo en 
tres grandes momentos, 
esto con el fin de 
identificar de manera 
clara en cual etapa se 
generan dudas y 
subsanarlas.  



 
  

 
 

Posteriormente el grupo 
escogió como encargada 
de este registro a la 
señora Rosa Mélida 
Muchachasoy (Registro y 
control de materia prima) 

  

El fondo de ahorro autosostenible no 
cuenta con los ingresos necesarios 
que le permita de manera autónoma 
participar en distintos eventos 
comerciales, ni tampoco comprar una 
cantidad considerable para adquirir 
materia prima 

Se reactivo el fondo de 
ahorro, es necesario 
resaltar el deseo de la 
comunidad de abrir una 
cuenta de ahorros en el 
banco Bancolombia con 
firmas compartidas para 
que de esa manera el 
grupo pueda tener 
tranquilidad en el manejo 
de los fondos   

El registro de inventario debe ser 
actualizado puesto que no se hace un 
acompañamiento continuo al mismo 

Se desarrollo el 
respectivo taller registro 
de inventario, de manera 
subsecuente los 
artesanos escogieron 
como encargada de dicho 
registro a la artesana 
Janeth Lorena López 
quien se encargará de 
actualizar de manera 
periódica este documento 

 El plan de inversión para participación 
en eventos comerciales es un 
documento el cual es necesario 
repasar debido a que es un formato el 
cual la unidad productiva manifiesta no 
manejar de manera constante. 

Se desarrollo una jornada 
dirigida a la explicación 
uso, manejo y formulación 
del plan de inversión y 
apoyo logístico de la 
comunidad, como 
compromiso el grupo 
artesano deberá 
desarrollar dicho 
documento con sus 
respectivos soportes 
enviándolo al correo del 
asesor comercial  

 Teniendo en cuenta la participación en 
ferias de la unidad productiva, así 
como también sus ingresos obtenidos 

Se Desarrollo el taller 
registro contable, en 
donde se actualizó y 
despejaron dudas frente 



 
  

 
 

es necesario analizar el respectivo 
registro de contabilidad.  

al uso y manejo de este 
libro soporte.  

De manera continua, 
dicho registro será 
manejado por la tesorera 
Nohora Mutumbajoy, 
quien fue electa para 
apoyar este rol. 

Comercialización, 
mercadeo y 
emprendimiento 

La unidad productiva presenta fallos 
en el calculo de los costos por 
producto teniendo en cuenta que 
varios artesanos solamente calculan el 
costo del producto partiendo de las 
horas de trabajo invertidas 

Se implemento el 
respectivo taller de costos 
y fijación de precios, 
permitiendo con ello que 
la unidad productiva 
pueda ajustar los costos y 
precios de sus productos 
con el fin de volverlos más 
asequibles con relación a 
la competencia existentes 
en los distintos espacios 
comerciales 

 

 

24-alpa-mama no cuenta con el 
respectivo modelo CANVAS  

Se implemento el 
respectivo modelo 
CANVAS, permitiendo 
con ello que la unidad 
identificara las 
características propias de 
su modelo de negocio.  

 

La unidad productiva necesita 
fortalecer los procesos de alianzas 
estratégicas con posibles clientes 
comerciales, esto con el fin de tener 
una mayor participación en el 
mercado; partiendo del análisis de los 
tipos de clientes y las posibles 
situaciones que estos puedan generar. 

Se formulo el respectivo 
plan de mercadeo 
focalizado en donde la 
unidad productiva de 
manera dinámica 
construyo sus respectivas 
estrategias, permitiéndole 
con ello identificar cuáles 
podrían llegar a ser las 
mejores herramientas 
que les permitirían 
fidelizar clientes y abrir 
nuevos mercados 
comerciales 

Se identifica que 24-alpa mama debe 
actualizar su correo electrónico, así 
como también re inventar su pagina de 
facebook, de manera continua el 
almacenamiento de información como 
imágenes de productos con calidad, 

Se reactivaron los 
respectivos canales 
comerciales de la unidad 
productiva, de manera 
paralela también se creó 
el respectivo perfil de 



 
  

 
 

datos de contacto no se esta 
realizando por falta de manejo en 
varias herramientas digitales.  

Instagram y correo 
electrónico en Gmail 
acorde al perfil del grupo. 

Teniendo en cuenta la situación 
encontrada con el fondo de ahorro 
autosostenible, es necesario 
establecer cuales son las causas de no 
llevar un proceso de ahorro constante 

Se desarrollarlo el 
respectivo taller de 
educación financiera 
proyectado en la 
elaboración de 
presupuestos el cual le 
permitirá a la unidad 
productiva tener una 
mayor claridad a la hora 
de ahorrar o invertir las 
ganancias generadas por 
su actividad comercial. 

24-alpa-mama no cuenta con su 
respectivo registro de marca. 

Se desarrolló la 
respectiva jornada 
explicativa de registro de 
marca, generando un 
panorama de los 
beneficios y 
oportunidades que este 
proceso trae; si embargo, 
no se pudo proceder con 
este proceso ya que la 
unidad no esta 
debidamente formalizada  

 

6. CONCLUSIONES 

● Se hace necesario realizar procesos de recuperación de oficios artesanales que 
ya no se practican, como la cestería, la elaboración de ollas de barro y el estudio 
de simbologías propias. 

● Para los artesanos el cambio de líder artesano ha incidido en la dinámica de 
trabajo, sin embargo, existe disposición de continuar participando activamente. 

● 24-alpa-mama como grupo artesanal cuenta con un buen reconocimiento 
comercial; no obstante, debido a su proceso de crecimiento en los ejes de 
comercialización mercadeo y emprendimiento, así como en el de gestión para 
formalización empresarial se deben realizar ajustes eficientes y efectivos a sus 
estrategias, esto con el fin de que les permita tener una mayor claridad en la 
evolución de su modelo de negocio.   

● Parte del proceso de ajuste estratégico que se realizo durante esta vigencia dio 
como resultado la aceptación y formalización de varios roles que apoyaran la 
gestión del artesano gestor, permitiendo con ello un fortalecimiento 
organizacional de la misma; no obstante, se debe seguir trabajando de la mano 



 
  

 
 

con el componente social para crear estrategias que le permitan al grupo tener 
un cambio de actitud frente a su situación actual.  

● Por otro lado, esta unidad productiva ajusto el método del tanteo que utilizaban 
para calcular costos y fijar los precios a sus productos, gracias a la 
implementación de la metodología de cálculo de costos estándar el grupo de 
artesanos ha empezado a entender y aplicar dicho procedimiento. 
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