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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 Laura Méndez Barrero 

Fecha De Realización 11-08-18 Duración de la 
actividad 4 horas 

Comunidad Beneficiaria Solano-Ismuina 

Actividad De 
Implementación Transmisión de saberes  

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

2 9 0 11 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Recorrido por los núcleos de viviendas de solano para conocer más a 
fondo las labores artesanales incluyendo la extracción y preparación de 
materias primas. 
 

b. Metodología: Se acordó que por la premura del tiempo no se haría taller dos 
días seguidos y se aprovecharía la jornada para realizar un recorrido por la 
comunidad de Ismuina, visitando a las mayoras y mayores que desempeñan 
oficios artesanales para entrevistarlos y conocer más a fondo la obtención y el 
procesamiento de la materia prima así como la finalización de los productos.   
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

2. Desarrollo:  Este recorrido se realizó con el fin de conocer un poco más la extracción y 
el proceso de la materia prima, incluyendo los distintos tipos de bejucos y fibras 
vegetales. Así mismo se conoció un poco más del significado de cada canasto y se 
compartieron conocimientos sobre las especies vegetales de la zona. Aprovechando el 
recorrido acompañada por la líder artesana y las maestras de las técnicas 
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compartimos información con las familias de artesanos sobre la calidad, la 
importancia de los buenos terminados y la estandarización de medidas. 
 

3. Compromisos/ Observaciones: Durante este recorrido se hicieron apuntes sobre las 
especies vegetales que se usan para la artesanía detectando que hay especies que se 
encuentran ya muy lejos de Ismuina y debe considerarse un plan para reforestar. Se 
observa que en la comunidad aún existen todos los conocimientos sobre el 
procesamiento de las fibras.  
 
 

4. Logros durante el taller:  Este taller itinerante fue bastante productivo ya que se pudo 
hacer un paneo de las distintas técnicas que maneja cada familia y los procesos que se 
deben llevar a cabo para la realización de un producto. Se compartió mucha 
información sobre materias primas y su correcto procesamiento para lograr optimas 
calidades. 
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Laura Méndez Barrero 

Fecha De Realización 12-08-18 Duración de la 
actividad 2 horas 

Comunidad Beneficiaria Solano-Ismuina 

Actividad De 
Implementación 

Afianzamiento productivo con división de tareas y 
responsabilidades  

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

0 10 0 10 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Preparar la mercancía que se llevaría a la feria en la ciudad de Neiva 
y analizar el avance en la estandarización y calidad de los productos en 
relación con el costo. 
 

b. Metodología: Este taller se hizo en el marco de la preparación para el 
encuentro de economías propias en la ciudad de Neiva. Se aprovechó la 
preparación y el acople de los canastos para tratar temas importantes como la 
calidad del tejido, la estandarización de las medidas para facilitar el ejercicio 
de costeo, tiempos de producción, etc. Teniendo los productos reunidos se 
hace el ejercicio de control de calidad y se proponen temas concretos para 
mejorar durante los talleres de transmisión de saberes.   
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

2. Desarrollo:  Este taller se realiza aprovechando el acople de la mayoría de los 
productos que se llevarían al encuentro de economías propias de Neiva. Se este modo 
se logró observar cada producto para realizar un control de calidad y observar entre 
todas las mujeres cuales son los puntos débiles que se deben trabajar durante los 



 

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

 

talleres de fortalecimiento y de transmisión de saberes.  Así mismo se hizo el ejercicio 
de costeo con la comunidad para que se dieran cuenta lo importante de la 
estandarización de las medidas para facilitar la estimación del material y el tiempo de 
producción. Se insiste en la estandarización de las medidas según el diseño propuesto 
por la diseñadora de zona. Al hacer el inventario nos damos cuenta de la cantidad de 
cestos que puede tejer una artesana en cierto tiempo lo cual se convierte en un tema 
para reflexionar.  
 

3. Compromisos/ Observaciones: Durante este taller se hace el compromiso de mejorar 
en la estandarización de las medidas para facilitar el ejercicio de costeo en el futuro. 
Así mismo se hace evidente la necesidad de que las maestras artesanas designadas 
para este año se comprometan a colaborar en el mejoramiento de ciertos detalles que 
desmejoran la calidad de los productos.   
 
 

4. Logros durante el taller:  Este taller fue bastante útil e importante ya que se brindo el 
acompañamiento antes de una feria, lo cual le permitió al grupo observar las labores 
de costeo y control de calidad, entendiendo mas profundamente las razones por las 
cuales es necesario participar en los talleres de fortalecimiento de capacidades y así 
mismo los talleres de transmisión de saberes para lograr una mejor calidad general en 
los productos.  



 

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

 

 
“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 Laura Méndez Barrero 

Fecha De Realización 14-07-18 Duración de la 
actividad 1 hora 

Comunidad Beneficiaria Ismuina, Solano 

Actividad De 
Implementación Autodiagnóstico 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

2 13 2 17 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Conocer el estado y el desarrollo actual de la actividad artesanal 
luego de culminar su primer año de participación en el proyecto. 
 

b. Metodología: Contextualización del inicio, el desarrollo y el estado actual de la 
actividad artesanal y la organización de los artesanos, canales de venta, manejo 
de recursos y demás. Identificación de puntos a mejorar. Recolección de 
impresiones por parte de la comunidad. Balance de la participación en ferias. 
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

2. Desarrollo:   La comunidad de Ismuna, En Solano está muy bien organizada. Luego 
del primer año de implementación se notan los avances. Están bien organizados y han 
logrado un buen nivel de producción y cada vez están trabajando más en la calidad. El 
grupo cuenta con hombres y mujeres que se reparten las labores de recolección, 
compra, adecuación de materia prima, luego la producción y finalmente las ventas. 
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Gracias a la participación en ferias han logrado conseguir clientes que les hacen 
pedidos. Han sabido aprovechar la oportunidad de los talleres y cada vez más 
personas han rescatado los oficios tradicionales. En general el grupo está muy bien, 
arrojando un resultado positivo en el autodiagnóstico. 

3. Compromisos/ Observaciones: Las mujeres y hombres del grupo artesanal se 
comprometen a asistir a los talleres de este año pues la única debilidad del grupo es la 
asistencia. 
 
 

4. Logros durante el taller:  Se hizo un balance positivo de los aprendizajes del proyecto. 
Se evaluaron los aspectos positivos y los negativos que están pendientes de mejorar 
este año, sin embargo el grupo artesanal se observa consolidado y con ganas de 
superarse y seguir aprendiendo.    
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Laura Méndez Barrero 

Fecha De Realización 14-07-18 Duración de la 
actividad 1 hora 

Comunidad Beneficiaria Ismuina, Solano 

Actividad De 
Implementación Mapeo artesanal 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

2 13 2 17 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Relacionar en el territorio las actividades artesanales que se realizan 
en la comunidad de Ismuina. 
 

b. Metodología: Durante este taller se indagó sobre la obtención de las materias 
primas para tejido y tintura, además se ubica cada grupo de artesanas en el 
territorio y se evalúa la realización de los tejidos en Ismuina. Así mismo se hace 
un paneo de los posibles maestros artesanos que ejercerán su labor con el 
grupo artesanal este año. Adicionalmente se aprovecharon los datos arrojados 
en el autodiagnóstico y se discutió la posibilidad de iniciar la reforestación en 
zonas cercanas con las especies que se necesitan.   

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

2. Desarrollo:   Durante este taller se dialogó con el grupo artesanal para conocer de 
donde proviene cada integrante  y cuánto tiempo deben caminar o desplazarse para 
llegar a los talleres.  También se indagó sobre la obtención de la materia prima y los 
desplazamientos que deben hacer para llegar a estos lugares de recolección. Se 
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trabajó a partir de los datos del autodiagnóstico buscando solución a uno de los 
principales problemas del grupo artesanal que es la consecución de recursos como el 
cumare y el yaré. Se discutió la posibilidad de iniciar con un plan de reforestación para 
asegurar los materiales necesarios para la tintura y el tejido.  Así mismo se pidió ayuda 
a algunas personas que tienen acceso a las telecomunicaciones para que colaboren en 
la convocatoria para los talleres.  
 

3. Compromisos/ Observaciones: Se hace énfasis en la necesidad de aprovechar las 
tierras que poseen como comunidad para propagar las especies que necesitan para la 
actividad artesanal.  
 
 

4. Logros durante el taller:  Se hizo un balance general de la obtención de la materia 
prima  y la sostenibilidad de la actividad en el tiempo.  
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Laura Méndez Barrero 

Fecha De Realización 14-07-18 Duración de la 
actividad 2 1/2 horas 

Comunidad Beneficiaria Ismuina, Solano 

Actividad De 
Implementación Asociatividad 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

2 13 0 15 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  En conjunto con el asesor comercial el objetivo del taller era 
verificar el estado de la asociación NIGA y reactivar el trabajo de los comités. 
 

b. Metodología: Durante este taller se indagó sobre la asociación NIGA y la 
documentación que se ha adelantado hasta ahora, evaluando lo que hace falta 
para obtener la personería jurídica. También se evaluó la composición de la 
junta directiva y el cumplimiento de las tareas de cada quién. Así mismo se 
reactivó la labor de los comités. 

 
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

2. Desarrollo:   En este taller se trabajó de forma conjunta con el Asesor comercial  y se 
inició hablando del estado actual de funcionamiento de la asociación NIGA. El año 
pasado se adelantó la construcción de los estatutos sin embargo por cuestiones 
económicas no se han radicado todos los documentos. La junta directiva si ha estado 
funcionando y cargos como el del tesorero funcionan para ordenar los presupuestos. 
Con alegría nos dimos cuenta que ya se está usando el sistema de ahorro cada vez que 
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se hacen ventas. Ya hay conciencia en el grupo de la importancia del ahorro. 
Aprovechamos el taller para verificar los comités y reaccionarlos, pues han estado sin 
uso. Se crea+o un comité de comunicaciones y uno de calidad, para que apoyen en la 
labor a la líder artesana. 
 

3. Compromisos/ Observaciones: Uno de los compromisos es continuar con el trabajo 
por comités para mejorar la calidad de la artesanía y asegurar la comunicación del 
grupo. Adicionalmente se comprometen a complementar los documentos faltantes 
para la legalización de la asociación. 
 
 

4. Logros durante el taller: Ya hay conciencia en el grupo de la importancia del ahorro. 
Adicionalmente se hizo un trabajo para descargar tantas labores de la líder Yuri 
Tatiana pues ella posee un cargo en el resguardo y no tiene tanto tiempo para 
ocuparlo en la artesanía, así que se espera que los comités ayuden a repartir las 
labores.  
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Laura Méndez Barrero 

Fecha De Realización 15-07-18 Duración de la 
actividad 1 hora 

Comunidad Beneficiaria Solano-Ismuina 

Actividad De 
Implementación Gestión interinstitucional  

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

0 5 0 5 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Reunión con la líder artesana Yuri Tatiana y algunas maestras 
artesanas de la comunidad de Ismuina para discutir el tema de la transmisión 
de saberes y organización de talleres. 
 

b. Metodología: Se dialogó acerca de los logros del año pasado y los aprendizajes 
para este año. Se analizaron cuáles fueron los avances en cuanto a transmisión 
de saberes y  cuales técnicas se fortalecerán este año y quienes serán las 
maestras de cada técnica.  
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

2. Desarrollo:  Esta reunión se llevó a cabo para planear los siguientes talleres que se 
ejecutarán en la comunidad de Ismuina. Adicionalmente se aprovechó la oportunidad 
para discutir el tema de los maestros artesanos y las técnicas que se fortalecerán este 
año. Se espera que participen más jóvenes y que puedan participar en los próximos 
talleres. Dentro de lo que se identificó se discutió la necesidad de invertir tiempo en la 
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recuperación de la tradición cerámica. Se espera que las maestras de este año actúen 
dentro del comité de calidad y se verifique la producción que llega a las ferias.  
 

3. Compromisos/ Observaciones: Durante esta reunión se acordó cuáles serán las 
técnicas  que se fortalecerán y quienes serán las maestras. Adicionalmente se acordó 
el apoyo para el desarrollo de los talleres con los asesores. 
 
 

4. Logros durante el taller:  Este taller fue importante pues permitió aclarar puntos del 
trabajo que se realizara este año para el fortalecimiento de la actividad ya que es el 
último año de implementaciones y desde el otro año deben seguir aplicando 
independientemente.  
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Laura Méndez Barrero 

Fecha De Realización 20-10-18 Duración de la 
actividad 4 horas 

Comunidad Beneficiaria Solano-Ismuina 

Actividad De 
Implementación Taller de liderazgo organizativo  

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

2 7 0 9 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Evaluar el estado actual del grupo en comparación a la vigencia 
pasada, analizando aspectos como el fondo y el manejo de recursos, el 
liderazgo  de los miembros, la identirdad y el compromiso con el grupo.  
 

b. Metodología: Aprovechando la oportunidad de tener reunidas a las maestras 
artesanas, la líder y el tesorero se discutió sobre la organización y la 
participación de los miembros. Se hizo un paneo sobre la transmisión de 
saberes y el manejo que se le da a los pedidos y la producción de los mismos. 
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

2. Desarrollo:  Durante este taller se aprovecho que las maestras artesanas estaban 
iniciando la producción de los prototipos para observar y analizar como se manejan 
estos casos y los de pedidos concretos, en los que se necesita el liderazgo de varias 
personas. Se observa que las maestras artesanas están pendientes y la líder artesana 
cumple la función de cohesión. Muchas de las mujeres y hombres participan 
activamente tanto en la transmsión de saberes como en la producción y consecución 
de materia prima.  
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3. Compromisos/ Observaciones: Se hace el compromiso de continuar realizando los 

talleres de transmisión de saberes como forma de mantener cohesionado al grupo, 
Por parte de las maestras artesanas y la líder también se vigilará constantemente la 
calidad y la producción tanto para los encargos privados que han logrado conseguir en 
ferias como para expoartesanías. No se desarrollaron a tiempo los prototipos de los 
diseños de este año, y se está trabajando en el liderazgo de los artesanos para asumir 
estos compromisos.  
 
 

4. Logros durante el taller:  Se avanzó en la organización y se incentivó el liderazgo de 
los artesanos miembros del grupo para que la producción y la transmisión funcionen 
de forma correcta.  
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