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LÍNEA ÉTNICA
“Apoyo y Fomento s la Actividad Artesanal de las Comunidades o Grupos Étnicos, como Expresión 

de sus Economías Propias a Nivel Nacional.”

DESARROLLO SOCIO ORGANIZATIVO

BITÁCORA

Nombre de la Unidad Productiva
Putumayo Mocoa
Línea:  Indígena

Nombre del asesor: Susana Chicunque
2019

COMPONENTE

ETNIAS BITÁCORA DE DESARROLLO SOCIO-ORGANIZATIVO



ALPAMA «Madre tierra», cuenta con 13 artesanos ubicados en el
Resguardo indígena Inga Kamëntŝá , Vereda Planadas del Municipio de
Mocoa, los artesanos se dedican a la elaboración de productos en telar
vertical y tejido en chaquira, su constancia y trabajo e investigación en
simbologías y lenguajes propios, les permite conservar la identidad en sus
piezas artesanales. El rol del Hombre artesano como la mujer artesana
concluye en la transmisión de valores y principios culturales que yacen del
buen vivir como Pueblo Indígena Inga -Kamëntŝà

Putumayo  MocoaREGIÓN 
ANDINA

Número de artesanos: 13
Nivel: 2
Asesor a cargo: Susana Patricia Chicunque Agreda

ETNIAS BITÁCORA DE DESARROLLO SOCIO-ORGANIZATIVO

Foto tomada por:  Artesano  Taller ALPAMAMA
Descripción y lugar:  Casa  de Habitación  Nohora Mutumbajoy  
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OBJETIVOS Y METAS DECÁLOGO DE COMPROMISOS

ETNIAS BITÁCORA SOCIAL

BITÁCORA 2019

TALLER ARTESANAL ALPAMAMA PROYECCIÓN

1. Innovar de acuerdo a las exigencias del cliente en el entorno tanto local, Nacional 
como Internacional

2. Participacion activa y con puntualidad a las actividades y talleres del Programa en sus 
tres componentes.

3.  Fortalecer las actividades artesanales a través de la mejora en la calidad de los 
productos

4. Fortalecer los tejidos tradicionales como las manifestaciones culturales tanto Inga 
como Kamëntŝá

5. Inclusión intergeneracional para la participacion y el aprendizaje de saberes propios

6. Revitalizar las lenguas maternas tanto Inga como Kamëntŝá

7. Realizar normas y acuerdos de estricto cumplimiento

8. Prospectivamente continuar con la practica de manifestaciones culturales y la 
recuperación de valores culturales de manera intergeneracional

9. Dar un adecuado  manejo de fondos y bienes comunes  de la organización 

10.  Retroalimentar las experiencias vividas en las  exposiciones y eventos  artesanales 
con los artesanos del grupo artesanal Alpamama
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ETNIAS BITÁCORA SOCIAL

AUTODIAGNÓSTICO INICIAL
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SUSTENTACIÓN DE INDICADORES

1. Identidad N.3
Los artesanos consideran que se deben fortalecer aspectos culturales 

como la lengua materna Inga como Kamëntŝá, además el uso de su 
indumentaria tradicional.
2.Transmisión de saberes N. 4
Realizan encuentros de transmisión de saberes, continúan en el 
fortalecimiento de técnicas y oficios artesanales como tejido chaquira y 
telar vertical
3. Repartición de responsabilidades N.5 Se debe fortalecer la 
repartición de responsabilidades y el cumplimiento de las mismas de 
manera que correspondan a los objetivos y metas.
4. Intereses colectivos N.4 Afianzar en el empoderamiento  de sus 
quehaceres colectivos para lograr sus intereses y oportunidades
5. Comunicación y resolución de conflictos N.5 Mejorar la 
Comunicación entre líder y artesanos logrando cumplimiento en las 
actividades
6. Manejo de bienes comunes N.8  Realizan manejo de bienes comunes 
los cuales solventan necesidades de tipo organización,
7.Autogestión N.5 manifiestan los artesanos que han logrado alianzas 
con instituciones Nacionales no gubernamentales sin embargo 
fortalecerán este aspecto 
8. Sustentabilidad y equilibrio 5 Sensibilizan entre los artesanos el 
cuidado del ambiente y practican el cuidado a través del buen manejo 
de residuos solidos y orgánicos
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ETNIAS BITÁCORA DE DESARROLLO SOCIO-ORGANIZATIVO

MAPA DE ACTORES
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Entidades Nacionales 
gubernamentales Entidades Nacionales 

no gubernamentales 

Entidades Locales
no gubernamentales 

Entidades Locales 
gubernamentales 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD

2019 2018 2017

Revista Fucsia

Wonder For
People

Atelier Crump
Ministerio de 

Comercio

Artesanías de 
Colombia

Fon Tour 

Cabildo Inga 
Kamëntŝá 

Mocoa 

Manuela 
Alvarez
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ETNIAS BITÁCORA DE DESARROLLO SOCIO-ORGANIZATIVO

BITÁCORA 2019

TALLER ARTESANAL ALPAMAMA PROYECCIÓN

Misión:
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

Visión:
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
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TALLER ARTESANAL ALPAMAMA

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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GESTOR ARTESANO
JESUS IMBACHI

VEEDORA
FLORALBA JOJOA

SECRETARIA 
JANETH LOPEZ

TESORERA 
NOHORA 

MUTUMBAJOY

ADMINISTRATIVO 
MATERIA PRIMA

ROSA MUTUMBAJOY
INVENTARIO

ANDREA MUCHACHASOY

•Velar por los derechos y 
deberes de los artesanos.
•Liderar las actividades 
encaminadas a fortalecer la 
organización en el marco de la 
actividad artesanal.
•Coordinar logística de 
participación a eventos y 
exposiciones artesanales
•Convocar a los artesanos 
para encuentros y talleres 
artesanales por cada 
componente de los 
programas de ADC
•Administrar adecuadamente 
los fondos y bienes comunes 
de la organización artesanal

•Apoyar las actividades 
desde el fortalecimiento en 
el marco de la actividad 
artesanal.
•Monitorear y controlar 
manejo de fondos y bienes 
comunes de la organización 
Artesanal ALPAMAMA
•Acompañar al artesano 
líder en la resolución de 
conflictos o dificultades que 
se puedan presentar al 
interior de la organización 
artesanal
•Velar por los derechos de 
los artesanos

•Llevar al día el libro de
actas con los respectivos
soportes como registros
de asistencia y registro
fotográfico
•Elaborar un historial de 
la asociación
•Contar con archivo a 
normas ICONTEC
•Transmitir las redes 
sociales de la 
organización y de 
convocatorias 
institucionales en el 
marco del quehacer 
artesanal.

•Llevar al día el libro y 
registro contable
•Rendir informe 
contable por cada feria 
dos días después de 
llegada al territorio 
contando con los 
soportes 
•Apoyar la elaboración 
de inventario
•Llevar al día soportes 
de ingresos y egresos 
sin tachones ni 
enmendaduras

•Registrar ingresos y 
egresos de materia 
prima
•Registrar la entrega de 
materia prima a los 
artesanos, diligenciando 
el formulario de entrega
•Tener al día acta de 
entrega de materia 
prima

•Realizar inventario de
los bienes comunes de
la organización
(materia prima,
maquinas entre otros)
•Controlar la cantidad
y capacidad de los
productos
•Elaborar y tener al día
el simulador de costos
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BITÁCORA 2019

TALLER ARTESANAL ALPAMAMA 

Visita No: 1
Fecha: 12/09/2019
Duración: 3 hrs.
Eje: Caracterización
Nombre de los talleres:
1.Taller Autodiagnóstico

Describir la jornada

Se realiza autodiagnóstico inicial con la participación de los artesanos del
taller Alpamama, identificando aspectos relacionados con las dinámicas
organizativas, como de transmisión de saberes, evaluando con los
artesanos los aspectos como identidad, transmisión de saberes,
autogestión, resolución de conflictos , interés colectivos, manejo de bienes
comunes, sustentabilidad y equilibrio como también repartición de
responsabilidades

Logros:

• Se identifican necesidades y aspectos que se deben fortalecer a lo largo 
del proceso del programa.
• Los artesanos manifiestan las debilidades y autoevalúan cada uno de los 
aspectos de tal manera que se den alcancer de fortalecimiento
• Reconoce el Taller Alpamama que la identidad cultural se debe fortalecer 
en aspectos como lengua materna tanto inga como Kamëntŝá de manera 
intergeneracional. 

TALLER DE IMPLEMENTACIÓN

Foto tomada por: Asesora Social ADC,2019
Descripción y lugar: Casa de habitación de la artesana Rosario Chicunque CHindoy

ETNIAS BITÁCORA DE DESARROLLO SOCIO-ORGANIZATIVO

FOTO DE  ASESOR EN 
IMPLEMENTACIÓN
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BITÁCORA 2019

TALLER ARTESANAL ALPAMAMA 

Visita No: 1
Fecha: 13/09/2019
Duración: 3 hrs.
Eje: caracterización
Nombre de los talleres:
Taller Expectativas y Metas

Describir la jornada

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. En grupos de 4 personas los artesanos resuelven las siguientes
preguntas rectoras: ¿Qué expectativas tienen?, ¿Qué quieren llevarse de positivo
con la participación en el programa? Y ¿ cuales con sus temores ? Enseguida
socializan su trabajo , y la asesora social tomando nota, resuelve dudas , mientras
hacen sus intervenciones los artesanos. Enseguida se realiza el catalogo de
compromisos y se organizan las expectativas y metas.

Logros:
•Se establecieron normas y acuerdos que asumen con compromiso 
• La asignación de roles entre los artesanos deben llevar a una adecuada 
distribucion de tareas y cumplimiento en optimas condiciones de productos de 
calidad.

TALLER DE IMPLEMENTACIÓN

Foto tomada por: Asesora Social ADC,2019
Descripción y lugar: Casa de habitación de la Artesana No

ETNIAS BITÁCORA DE DESARROLLO SOCIO-ORGANIZATIVO

FOTO DE  ASESOR EN 
IMPLEMENTACIÓN
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BITÁCORA 2019

TALLER ARTESANAL ALPAMAMA 

Describir la jornada

A través de la elaboración del mapa de actores se identifican las
instituciones gubernamentales y no gubernamentales, locales como
Nacionales que atienden al sector artesanal, las relaciones que existen
entre los diferentes actores individuales, colectivos, comunitarios,
involucrados con el sector artesanal del Taller Alpamama

Logros:

• El sector artesanal identifica a entidades a quienes pueden solicitar
atención y apoyo, surgen ideas para la formulacion de propuestas de
desarrollo productivo artesanal.

• La comunidad artesanal cuenta con instituciones con las cuales ha
generado alianzas de comercio, situación que les ha permitido producir,
vender y mejorar la calidad de vida de los mismos artesanos

TALLER DE IMPLEMENTACIÓN

Foto tomada por: Asesora Social ADC,2019
Descripción y lugar: Casa de habitación de la artesana Rosario Chicunque CHindoy

ETNIAS BITÁCORA DE DESARROLLO SOCIO-ORGANIZATIVO
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Visita No: 1
Fecha: 13/09/2019
Duración: 3 hrs.
Eje: caracterización
Nombre de los talleres:
Mapa de actores



BITÁCORA 2019

TALLER ARTESANAL ALPAMAMA 

Describir la jornada

Atraves de la socialización de labores tradicionales del tsombiach o faja
tradicional, llamado tambien chumbe para el Pueblo Indigena Inga, se
realiza la compilación de simbologias, solicitándoles a los artesanos narrar
historias, cuentos, creencias y mitos tradicionales del Pueblo Kamëntŝà y
realizar el ejercicio de identificar a través de labores los personajes en la
faja. Enseguida tambien se dan a conocer fuentes secundarias
consultadas las cuales se han investigado en la comunidad y tienen que
ver con la actividad artesanal.

LOGROS

• Se fortalecen los lenguajes simbólicos a partir de los labores del
chumbe y otros referentes de cultura material

• Los artesanos identifican significados de elementos referentes que
tienen que ver con elementos de la naturaleza, la cocina, órganos del
cuerpo de las aves como del cuerpo humano

•

TALLER DE IMPLEMENTACIÓN

Foto tomada por: Asesora Social ADC,2019
Descripción y lugar: Casa de habitación de la artesana Rosario Chicunque CHindoy
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Visita No: 1
Fecha: 14/09/2019
Duración: 3 hrs.
Eje: Rescate cultural y transmisión de saberes 
Nombre de los talleres:
Compilación de Simbologias



BITÁCORA 2019

TALLER ARTESANAL ALPAMAMA 

Visita No: 2
Fecha: 5/10/2019
Duración: 3 hrs.
Eje: Rescate cultural y transmisión de 
saberes 
Nombre de los talleres:
Transmision de Saberes
Describir la jornada

El gestor artesano inicia la jornada con el saludo, con disposición invita a
los artesanos a participar de la actividad. Enseguida la Asesora Social
realiza la introducción al tema y explica acerca de transmision de saberes
aunque los artesanos ya tienen nociones del eje que hace parte del
componente Social, por lo tanto de continuo la jornada tomando nota de
los temas propuestos para fortalecer en la comunidad Artesanal, de la
misma forma se realiza la elección de la persona quien cumplirá el rol de
veedora para el recurso asignado para el desarrollo de los talleres de
transmision de saberes

Logros:
• Se logra la selección de los temas para transmision de saberes.
• Durante el desarrollo de la actividad se analizan los aspectos a fortalecer
•Se realiza el cronograma a través de la asignación de fechas, lugar y 
maestros artesanos para el desarrollo de transmision de saberes

TALLER DE IMPLEMENTACIÓN

Foto tomada por: Asesora Social ADC,2019
Descripción y lugar: Casa de habitación de la artesana Rosario Chicunque CHindoy

ETNIAS BITÁCORA DE DESARROLLO SOCIO-ORGANIZATIVO
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BITÁCORA 2019

TALLER ARTESANAL ALPAMAMA 

Visita No: 2
Fecha: 6/10/2019
Duración: 3 hrs.
Eje: Capacidades Socio-organizativas
Nombre de los talleres:
Taller Manejo de Fondos

Describir la jornada

Después de un saludo y bienvenida a los talleres de implementación de la
jornada se realiza con la participacion de los artesanos, el plan de
inversión de los recursos asignados por Artesanias de Colombia, para
gastos en el desarrollo de los talleres de transmision de saberes. De
acuerdo a estos gastos se explica acerca del rol que debe cumplir la
veedora quien se nombro en consenso de todos los participantes, además
los requisitos que se deben diligenciar para la legalización de los recursos
con Artesanias de Colombia S.A

Logros:

• Se realizo el plan de inversión de forma participativa con los artesanos
de la Comunidad Artesanal Alpamama

• Se desarrolla el tema de veeduría con el fin de que los artesanos
tengan claridad del cumplimiento de este cargo en la Comunidad
Artesanal

TALLER DE IMPLEMENTACIÓN

Foto tomada por: Asesora Social ADC,2019
Descripción y lugar: Casa de habitación de la artesana Rosario Chicunque CHindoy
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BITÁCORA 2019

TALLER ARTESANAL ALPAMAMA 

Visita No: 2
Fecha: 7/10/2019
Duración: 4 hrs.
Eje: Capacidades Socio organizativas
Nombre de los talleres
Taller Resolución de Conflictos y 
comunicación Asertiva
Describir la jornada

El desarrollo de la actividad inicio con un saludo de bienvenida a los
participantes por parte de la Asesora Social. Para continuar se realiza un dialogo
abordando el tema acerca de los espacios de mediacion propios que permiten
en las Comunidades indigenas Inga como Kamentsa la conciliacion de
situaciones de conflicto, contanto con la participacion de los asistentes se
conversa en cuanto la justicia propia, los usos y costumbres donde se dientifica
que uno de los sistemas es en la familia a traves del dialogo entre los padres y
los hijos como tambien participan a veces los abuelos maternos y paternos,
comentaban los artesanos que cuando el conflicto es muy grave se acude a la
autoridad tradicional y realiza los correctivos necesarios para la solucion de
problemas. En terminos cuturales tambien mencionan la celebracion del
carnaval, betsknate o atun puncha espacios que permiten el encuentro de las
familias y existe el ejercicio de perdon.

Logros

• Manifiestan los artesanos que al interior de la organizacion se han
presentados situaciones leves no graves de fuertes conflictos.

• Los artesanos cuentan los correctivos anteriores que se daban en las
comunidades para la resolucion de conflictos y como presenciaron estos
castigos tanto en la familia como en la comunidad

TALLER DE IMPLEMENTACIÓN

Foto tomada por: Asesora Social ADC,2019
Descripción y lugar: Casa de habitación de la artesana Nohora Mutumbajoy
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BITÁCORA 2019

TALLER ARTESANAL ALPAMAMA 

Visita No: 
Fecha: 8/10/2019
Duración: 3,45 hrs.
Eje: Capacidades Socio organizativas
Nombre de los talleres:
Roles de Genero en la Actividad Artesanal

Describir la jornada

La asesora Social realiza una introducción acerca del rol de hombre como
de la mujer años atrás en la Comunidad Inga como Kamentsa, además
como eran las dinámicas a partir del rol de padres, como de esposas, los
cuales tenían funciones especificas como el respeto y entrega a la
madres tierra. Enseguida se reflexiona como a lo largo de 3 o mas
generaciones, cual ha sido el papel de la mujer y el hombre en la
Comunidad Inga y Kamentsa, sabiendo que estas comunidades tambien
de tiempos atrás han compartido incluso hasta territorio

Reflexionar, a lo largo de 3 o más generaciones, cuál ha sido el papel de
la mujer y del hombre en el pueblo y comunidad étnica a la que
pertenecen, qué elementos han tenido continuidad y cuáles de ellos han
sufrido modificaciones, qué consideran importante recuperar y qué
cambios esperan a futuro.

Logros:

TALLER DE IMPLEMENTACIÓN
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Foto tomada por: Asesora Social ADC,2019
Descripción y lugar: Casa de habitación de la artesana Nohora Mutumbajoy
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TALLER ARTESANAL ALPAMAMA 

Visita No: 3
Fecha: 7/11/2019
Duración: 3 hrs.
Eje: Capacidades Socio Organizativas
Nombre de los talleres:
Fortalecimiento organizativo

Describir la jornada

Durante la jornada de trabajo se establecen los objetivos de conformación
del grupo artesanal y como quieren avanzar durante el proceso, de
forma participativa y criterios constructivos por parte de los artesanos, se
construyo la mision y Visión de la Organización Artesanal Alpamama

Logros:

• Se construyo de manera participativa la mision y vision del Taller
Artesanal Alpamama

• De acuerdo a la construcción de los objetivos de cada dimensión de los
trabajos en grupo se elaboro la mision y la visión

TALLER DE IMPLEMENTACIÓN

Foto tomada por: Asesora Social ADC,2019
Descripción y lugar: Casa de habitación de la artesana Rosario Chicunque CHindoy

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

TALLER ARTESANAL ALPAMAMA 

Visita No: 3
Fecha: 7/11/2019
Duración: 3 hrs.
Eje: Caracterización
Nombre de los talleres:
Autodiagnóstico final

Describir la jornada

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.

Logros:

• La Comunidad Artesanal avanzo en el fortalecimiento del tejido en telar y
las simbologias propias del chumbe o tsombiach, trabajan por el interes
comun del grupo y consideran que el manejo de fondo y bienes comunes lo
hacen ahora de forma mas tecnica, ademas que se ha realizado un
inventario de manera mas organizada

• Evitan en los encuentros el uso de platos, vasos desechables, realizando la
practica de la comida comunitaria con el uso de elementos de la cocina,

TALLER DE IMPLEMENTACIÓN

Foto tomada por: Asesora Social ADC,2019
Descripción y lugar: Casa de habitación de la artesana Rosario Chicunque CHindoy
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BITÁCORA 2019

TALLER ARTESANAL ALPAMAMA 

Visita No: 3
Fecha: 8/11/2019
Duración: 3 hrs.
Eje: Capacidades Socio organizativas
Nombre de los talleres:
Calendario del quehacer Artesanal

Describir la jornada

De manera participativa con los artesanos se realiza un calendario lunar
contemplando los tiempos producción artesanal y la celebracion de las
manifestaciones culturales del Pueblo indigena Inga y el Pueblo Kamëntŝà

Logros:

1. Se realiza el calendario Lunar teniendo en cuenta los tiempos y epoca
de año los artesanos se dedican a la elaboracion de Artesanias,
teniendo en cuenta eventos fériales y la celebracion del Atun Puncha o
dia del perdon para como Betsknate para el pueblo indigena
Kamëntŝà.

2. Uno de los aspectos que tienen en cuenta los artesanos es contar
entre el lapso de tiempo entre la celebracion del dia de los difuntos o
Uacnayte como apertura del Betsknate y la celebracion de la mismo
dia del perdon. La celebracion del dia de los difuntos 2 de noviembre y
el tiempo al dia del Betsknate el lunes antes del miercoles de ceniza o
dia santo

TALLER DE IMPLEMENTACIÓN

Foto tomada por: Asesora Social ADC,2019
Descripción y lugar: Casa de habitación de la artesana Rosario Chicunque CHindoy
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TALLER ARTESANAL ALPAMAMA 

Visita No: 3
Fecha: 8/11/2019
Duración: 3 hrs.
Eje: Capacidades Socio Organizativas
Nombre de los talleres:
Asociatividad

Describir la jornada

La jornada se inicia hablando acerca de la colectividad para el logro de
beneficion conjunto y que hacen parte de la organización en el logro de
intereses colectivos, objetivos y metas propuestas. Ademas las reglas y
acuerdos que como asociación practican en el marco del fortalecimiento
organizativo. La participacion activa de los artesanos en la dinámica
“Cruzando el rio”, les permite a los artesanos reflexionar por la importancia
que tiene de trabajar mancomunadamente para alcanzar las metas
propuestas, teniendo en cuenta las dificultades que se tengan que superar.

Logros:

• Los artesanos reconocen las dinamicas propias de trabajo comunitario en
su Comunidad como ; las mingas, anteriormente el ejercicio de realizar los
trueques o intercambio de artesanias)fajas, sayos, mantas , cusmas) por
los productos de cosecha en la epoca (frio, maiz, platano, yuca, cuy,
gallina).

• Atraves de la dinamica « Cruzando el rio » se refleiona frente a las
circunstancias que se presentan cuando se trabaja en equipo y como se
deben enfrentar las situaciones como conflicto, intereses particulares

TALLER DE IMPLEMENTACIÓN

Foto tomada por: Asesora Social ADC,2019
Descripción y lugar: Casa de habitación de la artesana Rosario Chicunque CHindoy
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AUTODIAGNÓSTICO FINAL

SUSTENTACIÓN DE INDICADORES
1. Identidad 7
Los artesanos se propusieron en inicio el fortalecimiento de la lengua materna a través de su practica 
en los encuentros, avanzaron en el dominio de la lengua materna, despacio pero van aprendiendo.
2. Transmisión de saberes 8
Avanzaron en saberes propios Atraves del fortalecimiento en tejidos telar, chaquira y el
fortalecimiento de simbologias y manifestaciones culturales como el Uacnayte o día de los difuntos
3. Repartición de responsabilidades 7
Para la Comunidad artesanal fue posible avanzar en este aspecto asumiendo compromisos y 
cumpliendo con mas puntualidad en algunos aspectos
4. Intereses colectivos 8
Se trabajo por el interes colectivo en beneficio de todos Atraves del trabajo solidario
5. Comunicación y resolución de conflictos 7.
No se han presentado conflictos que pasen a mayores, la comunicación asesora Social – lider artesano y 
artesanos fue muy buena
6. Manejo de bienes comunes 8
Se avanzo y este manejo se realiza de manera mas técnica al elaborar inventario, registro de entrada y 
salida de materia prima, se lleva este manejo de forma mas organizada
7. Autogestión 6
Se continua con la atencion a alianzas de producción, venta de artesanías y han avanzado en ventas
8.Sustentabilidad y equilibrio 8.
Conjuntamente los artesanos de ALPAMAMA trabajan en mitigar la contaminación del medio ambiente 
haciendo uso adecuado de residuos y materiales industriales como el icopor

REFLEXIONES RESULTADO DE LA COMPARACIÓN DEL
AUTODIAGNÓSTICO INICIAL Y FINAL
1. El proceso de implementación en la Comunidad Artesanal permitió avanzar
organizativamente a pesar de que hay aspectos que se deben fortalecer
2. Las dinámicas propias de trabajo y su practica como pueblo indigena son
garantía para el avance en procesos como los de produccion
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I. Logros Alcanzados:
• Se logra el fortalecimiento organizativo con la participacion de 

los artesanos, quienes de manera responsable los artesanos 
asumen diferentes cargos y el ejercicio de su rol para cumplir 
con acuerdos y funciones dentro de la Comunidad Artesanal. 
Para ello se realiza la estructura de la organización y a través de 
sus objetivos propuestos, mas sus expectativas y metas se 
elabora la mision y visión.

• Por otra parte, se logra fortalecer el liderazgo activo del gestor 
artesano quien en inicio con temores y miedos asumía el reto 
de dirigir la organización, pero con el proceso se empodero y 
ha ejercido con mucho compromiso el rol de líder Artesano

I. Recomendaciones para trabajar con la comunidad en 
próximas vigencias

• Continuar con los procesos de fortalecimiento referentes a identidad 
cultural como fortalecimiento de la lengua materna Inga y Kamëntŝà, 
narración oral, fortalecimiento de oficios como la cestería, elaboración de 
instrumentos musicales, fortalecimiento de tejido ancho con labores de la 
faja, tsombiach o chumbe

CONCLUSIONES FINAL DE VIGENCIA

Foto tomada por: Asesora Social ADC 2019
Descripción y lugar: Casa de habitación de la señora Nohora Mutumbajoy Vereda Planadas Mocoa
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