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“PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y 
COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS- NARP EN COLOMBIA” 
Convenio Interadministrativo No. 285  de 2018 Suscrito entre la Nación – Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo y Artesanías de Colombia, S.A  
 

SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Alejandra Cárdenas Amaya 

Fecha De Realización 30-07-18 Duración de la 
actividad 2 1/2 

Comunidad Beneficiaria Cumbal Nariño - Asopicumbes 

Actividad De 
Implementación Autodiagnóstico sobre organización y liderazgo 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

6 10 0 16 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Motivar un diálogo al interior del grupo para generar un 
autodiagnóstico de la organización. 
 

b. Metodología: Mesa de diálogo, DOFA. 
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

2. Desarrollo:  
Pese a las fuertes lluvias que habían estado sacudiendo la zona, debido la oleada 
invernal por la que está pasando el país, se comienza a indagar sobre las motivaciones 
de los que estaban presentes, ya que los demás fueron llegando progresivamente. Al 
tener un grupo más robusto, de inicia la actividad, comenzando con un ejercicio en el 
que se les indaga sobre sus productos y los significados de la simbología que manejan, 
teniendo como resultado un ejercicio que sirvió para dinamizar al grupo, y constatar 
que las narrativas utilizadas deben ser enriquecidas.  Se inicia la evaluación DOFA, el 
grupo está muy atento e interesado, hay participación activa. 
 

3. Compromisos/ Observaciones: 
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Traer para la actividad el día siguiente, todos los documentos de la asociación, 
para con ello trabajar basados en las bases que tienen ya construidas como grupo. 
 

 
 

4. Logros durante el taller:  

El grupo tuvo buena participación y disposición a la hora de evaluar sus 
procesos. 
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Alejandra Cárdenas Amaya 

Fecha De Realización 31-07-18 Duración de la 
actividad 6hrs 

Comunidad Beneficiaria Cumbal, Asopicumbes 

Actividad De 
Implementación Taller de proyecciones 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

6 10 0 16 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Identificar las proyecciones que se dan en el grupo para esta 
vigencia, evaluar las metas y las estrategias para logar estos objetivos (Nivel 
organizativo). 
 

b. Metodología: Revisión de estructura organizativa, documentos ya creados para 
trabajar en concordancia con la figura jurídica que ya crearon. 
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

2. Desarrollo:  
se termina de hacer la evaluación DOFA y se socializa con las personas que no asistieron 
el día anterior. Una vez se termina de socializar, se pasa a pedir los documentos que se 
les había solicitado el día anterior, y se conforman dos grupos, se dividen los 
documentos, y se les pide que los lean como grupo y hagan una especie de relatoría 
sobre lo que leyeron. 
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El grupo al terminar, se dio cuenta que no conocía ni siquiera el objetivo general del 
grupo, ya que le pagaron a alguien para que se los construyera, pero no lo habían leído. 
 
Pese a que el grupo no lo escribió, se dieron cuenta que si contenía en esencia lo que 
querían con el grupo, agradecieron y comenzaron a dase cuenta que debían trabajar en 
las siguientes propuestas: 
 

a. Hacer una petición al resguardo para que en el taller artesanal tenga wifi, ya 
que es importante para la activación de redes sociales y la dinamización de 
pedidos y por tanto de la economía del grupo. 

b. Realizar un proyecto para construir una escuela taller: ampliación del taller que 
tiene, para invitar a los turistas que pasan por el lugar a conozcan sobre las 
artesanías del sector y aprendan. 

c. Realizar una actividad de recolección de fondos, ya que el fondo se encuentra 
en ceros. 

3. Compromisos/ Observaciones: 
Ir gestionando la petición del wifi ante el resguardo. 
Organizar la transmisión de saberes para el grupo 
 

4. Logros durante el taller:  
El grupo estuvo muy agradecido porque se les hizo la actividad para generar 
consciencia sobre sus potencialidades y los desórdenes que tenían como grupo, 
quieren mejorar. 
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Alejandra Cárdenas Amaya 

Fecha De Realización 30-07-18 Duración de la 
actividad 2 1/2 

Comunidad Beneficiaria Cumbal Nariño - Asopicumbes 

Actividad De 
Implementación Autodiagnóstico sobre organización y liderazgo 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

6 10 0 16 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Motivar un diálogo al interior del grupo para generar un 
autodiagnóstico de la organización. 
 

b. Metodología: Mesa de diálogo, DOFA. 
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

2. Desarrollo:  
Pese a las fuertes lluvias que habían estado sacudiendo la zona, debido la oleada 
invernal por la que está pasando el país, se comienza a indagar sobre las motivaciones 
de los que estaban presentes, ya que los demás fueron llegando progresivamente. Al 
tener un grupo más robusto, de inicia la actividad, comenzando con un ejercicio en el 
que se les indaga sobre sus productos y los significados de la simbología que manejan, 
teniendo como resultado un ejercicio que sirvió para dinamizar al grupo, y constatar 
que las narrativas utilizadas deben ser enriquecidas.  Se inicia la evaluación DOFA, el 
grupo está muy atento e interesado, hay participación activa. 
 

3. Compromisos/ Observaciones: 
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Alejandra Cárdenas Amaya 

Fecha De Realización 10-09-18 Duración de la 
actividad 4 hrs 

Comunidad Beneficiaria Cumbal Nariño - Asopicumbes 

Actividad De 
Implementación Taller de liderazgo y fortalecimiento organizativo 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

7 5 0 12 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Hacer un análisis del momento para retomar buenas prácticas y 
planificar el camino de la Asociación a mediano plazo. 

b. Metodología: Ejercicio de cartografía para toma de decisiones, puntos 
estratégicos para la acción.. 
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

2. Desarrollo:  
El taller se desarrolló conforme fueron llegando los asistentes, el cual consistió en un 
ejercicio de cartografía social, pero antes del desarrollo se revisan tareas pendientes y 
se hace un ejercicio de revisión de buenas prácticas en los roles que se determinaron 
dentro del grupo.  
La actividad que desarrollaron durante esta época fue una rifa, como primera estrategia 
para nutrir el fondo que tienen como grupo y desde ahí potencializar el despliegue de 
difusión que se les propone en co-creación. Hablan de las averiguaciones ante el 
cabildo, las cuales habían pactado para mejorar el desempeño de su publicidad por 
medio del internet en el taller. Se socializa y se renuevan los acuerdos conforme a la 
funcionalidad de sus integrantes. 
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El ejercicio de cartografía social transcurre al motivar al grupo a realizar un mapa de la 
zona, todos en equipo fueron plasmando el mapa de Tasmag, con sus puntos claves. Al 
analizar puntos claves e interrogarlos sobre temas de inacciones como artesanos en los 
puntos clave, entraron en una dinámica de reflexión que les permitió concluir que no 
están impactando la zona, desde el aprovechamiento de puntos turísticos de alto 
alcance comercial. 
 
Toman decisiones de aprovechar las zonas, y también socializaron conocimientos de las 
épocas en que el volcán por las lluvias hace que el agua sea menos potable y afecta a 
las personas y a su vez las visitas.  
 

3. Compromisos/ Observaciones: 

Generar estrategias que les permitan nutrir el fondo y con esto formar la escuela 
taller que planean. 

 
El grupo se muestra un poco de pena al proponerles las actividades de recolección de 
fondos que los hagan visibles ante la comunidad. 
 

4. Logros durante el taller:  

El grupo tuvo buena participación y disposición a la hora de evaluar sus 
procesos. Hablan de hacer visible la muestra artesanal en la casa de don 
Milton, como primera estrategia, haciendo uso de sus recursos. 
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Traer para la actividad el día siguiente, todos los documentos de la asociación, 
para con ello trabajar basados en las bases que tienen ya construidas como grupo. 
 

 
 

4. Logros durante el taller:  

El grupo tuvo buena participación y disposición a la hora de evaluar sus 
procesos. 
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Alejandra Cárdenas Amaya 

Fecha De Realización 29-10--18 Duración de la 
actividad 3 1/2 hrs 

Comunidad Beneficiaria Cumbal Nariño - Asopicumbes 

Actividad De 
Implementación Transmisión de saberes 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

4 4 0 8 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Propiciar y supervisar un espacio de transmisión de saberes 
gestionado por maestros del grupo, con el fin de guiar dinámicas de 
transmisión para que en la posteridad sean constantes 

b. Metodología: Conformación de grupos para la realización de la transmisión de 
saberes. Charla con los maestros artesanos con el fin de que el grupo conozca 
las narrativas de la zona. 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

2. Desarrollo:  

La jornada comienza con la charla de Don Humberto Ambalaza, uno de los 
maestros artesanos más destacados del grupo, el cual comenzó a contar 
historias propias de la tradición oral de la zona, entre ellas historias de 
posibles razas diferentes a la humana, la cual visita la zona y muestra lugares 
con oro y tesoros para quienes pueden verlo. Tras los relatos fantásticos de 
don Humberto, Oscar Puerres y Nelson Taimal comienzan a explicar sobre la 
manera en que aprendieron el oficio y se hacen en dos grupos y comienzas a 
explicar detalladamente, haciendo énfasis en las personas nuevas. 
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Los asistentes manejaron mucha atención y respeto por sus compañeros, se 
evidencia el cariño que hay entre todos, la mayoría vive desde siempre en la 
zona y eso les permite crear hermandad. 

 
3. Compromisos/ Observaciones: 

El grupo se compromete a seguir generando espacio de ese tipo, en donde se le 
dé una valor agregado a la realización de las artesanías, que finalmente es la 
esencia ancestral de tales. 

 
El grupo debe seguir explorando su tradición ancestral. 
 

4. Logros durante el taller:  

Excelente disposición. 

Recreación de épocas antiguas. 

Reconocer el valor agregado de la artesanía con todo el bagaje ancestral. 
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Alejandra Cárdenas Amaya 

Fecha De Realización 30-10-18 Duración de la 
actividad 3 hrs 

Comunidad Beneficiaria Cumbal Nariño - Asopicumbes 

Actividad De 
Implementación Taller de liderazgo y fortalecimiento organizativo 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

7 6 0 13 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Incentivar el liderazgo en el grupo desde el conocimiento del tema. 
b. Metodología: Motivar a la acción en los temas relacionados con Asopicumbes 

desde un taller dinámico y experiencial. 
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

2. Desarrollo:  

Con una mejor asistencia por parte de los participantes, se inicia la jornada 
con la revisión del objetivo general de la organización, se hace un ejercicio de 
comprensión de lectura, ya que en otra ocasión se había trabajado con los 
estatutos de la asociación, pero nadie recordaba ni el objetivo general de qué 
trataba; así que se hace el ejercicio y algunos toman nota. 

Conforme lo hablado se les hace una pregunta, del por qué no han ejecutado 
nada de ese objetivo general y se llega al punto formativo, desde la reflexión 
del mismo grupo, ellos manifiestan que les falta acción, y desde ahí se 
desencadena el tema del taller: el liderazgo. 



 

Convenio Interadministrativo No. 285 de 2018  
Suscrito entre la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Artesanías de Colombia, S.A 

 

LA formación comienza con un ejercicio práctico: en papelitos a siete 
voluntarios, se les da un papel para que represente un tipo de líder, cada 
voluntario fue representando el tipo de líder que les correspondió, y las 
demás personas del grupo iban adivinando lo que representaba. 

El grupo se divirtió mucho y así aprendieron sobre el liderazgo. 

Se hace una pequeña evaluación para medir el liderazgo en el grupo, y las 
funciones que deberían cumplir como líderes. 

 
3. Compromisos/ Observaciones: 

El grupo se compromete a despertar más su capacidad de acción, para con 
liderazgo emprender acciones que les permitan hacer una realidad el objetivo que 
se trazaron como grupo. 

 
El grupo debe conocer y recordar sus estatutos. 
 

4. Logros durante el taller:  

Reflexión sobre el liderazgo del grupo y sus falencias. 
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Alejandra Cárdenas Amaya 

Fecha De Realización 31-10-18 Duración de la 
actividad 6 hrs 

Comunidad Beneficiaria Cumbal Nariño - Asopicumbes 

Actividad De 
Implementación Taller de Transmisión de saberes 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

5 1 0 6 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Exaltar por medio de las narrativas propias, el valor cultural y 
ancestral de la artesanía. 

b. Metodología: Levantamiento de la historia del oficio artesanal en la comunidad 
por medio de un conversatorio en la laguna ancestral de Cumbal. 
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

2. Desarrollo:  
Desde muy temprano nos dimos lugar en el taller de don Milton y Doña Rosa, este día 
fue el día de las ofrendas a los difuntos de las familias, por lo que algunos que habían 
tenido difuntos en sus casa no pudieron asistir, pero otros viendo igual la importancia 
de la actividad, hicieron las ofrendas muy temprano y fueron llegando, contrataron 
transporte para que fuéramos todos e hiciéramos la actividad en la Laguna de Cumbal, 
lugar que en el taller que hicimos la cartografía para detectar puntos estratégicos, nos 
dimos cuenta que es un punto clave para la venta de artesanías, ya que hay mucho 
turismo, y evidentemente, al llegar, vimos que pese a ser día entre semana habían 
personas, no muchas pero si lo suficientes para dar a conocer sus artesanías. Ellos no 
quisieron llevar producto, así que tras visitar el lugar y ver todas las mejoras que le 
están haciendo, lo cual la vuelve un lugar más atractivo, vamos a un kiosko que 
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construyeron en el lugar y nos sentamos a realizar en conversatorio, el cual también se 
hace porque la maestra artesana entrevistada es muy joven y era necesario indagar más 
sobre los saberes de la zona. 
 
En el conversatorio cuentan sobre su niñez, y sobre el notable cambio que han traído 
los tiempos, y no solo en las costumbres que se han ido perdiendo, si no, en la 
naturaleza, en el respeto por los mayores y en relación a la artesanía los nombres, los 
colores, las técnicas, y las tinturas si ha sido un nuevo aporte. 
 
Mencionan cómo se le fue colocando los nombres a las diferentes zonas del sector. 
También como eran los tiempos de antes, haciendo énfasis en los tiempos en donde la 
naturaleza era abundante, más diversa. Mencionan la educación propia como parte 
fundamental dentro de la historia del oficio artesanal.  Abordamos el tema de la 
ritualidad, las simbologías,  
Recorrimos la zona y ellos siguieron narrando más historias que se consignaron en el 
informe de Transmisión de saberes. 
 

3. Compromisos/ Observaciones: 

Se comprometen a dar más valor simbólico a sus creaciones, contando a las 
personas de la importancia del oficio artesanal para toda la comunidad. 

 
Era el día de las ofrendas a los difuntos y por eso no pudieron asistir muchos. 
 

4. Logros durante el taller:  

Reconocimiento de la importancia de los saberes ancestrales para la 
comunidad y la transmisión de estos por medio de la artesanía. 
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Alejandra Cárdenas Amaya 

Fecha De Realización 01-11-18 Duración de la 
actividad 4 hrs 

Comunidad Beneficiaria Cumbal Nariño - Asopicumbes 

Actividad De 
Implementación Taller de fondos 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

5 5 0 10 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Planear actividades de recolección de fondos como estrategia para la 
ejecución de buenas prácticas al interior del grupo que permitan la continuidad 
de la asociación. 

b. Metodología: Reunión grupal para establecer una actividad que les permita 
impulsar la asociación. 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

2. Desarrollo:  
Tras las reflexiones anteriores, el grupo reconoce que debe volverse sostenible y que 
no solo lo plasmado en los estatutos debe quedarse en un papel, sino que debe existir 
un crecimiento que les permita darse conocer en la zona y como punto de paso a dos 
lugares turísticos: El volcán Cumbal y la Laguna que lleva el mismo nombre. 
 
El grupo analiza qué sería lo mejor para fortalecer al grupo, y desde lo que ya se había 
contemplado, quieren que el taller sea más visible para los visitantes, por tal motivo 
cuentan que deben mejorar el techo de la parte trasera, ya que con la granizada se 
destruyó, y es zona en donde se encuentran todos los telares y demás herramientas. 
Posteriormente proyectan abrir un ventanal hacia la calle desde la parte en donde 
tienen ya todas las artesanías, para que se vea como un almacén. 
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Para ello, y con la rifa que hicieron de una mochila, planean hacer una actividad de 
recolección de fondos, en donde asista toda la comunidad, puedan hacer una muestra 
artesanal y gastronómica. Analizan y determinan que lo harán por las principales fechas 
turísticas y en los lugares estratégicos que se establecieron. 
 
 

3. Compromisos/ Observaciones: 

Actividad de recolección de fondos. 
 
El grupo debe mejorar su accionar con relación a emprender y buscar acciones que les 
permitan expandir los horizontes y hacer despliegue de la organización que 
conformaron. 
 

4. Logros durante el taller:  

Motivación e iniciativa de ejecutar una actividad de recolección de fondos, ya 
que antes no estaban muy animadas y no dimensionaban la importancia de 
ello. 
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