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Cuadro N° 1 
 

Evaluación de la situación organizacional de los artesanos asociados 

 en la zona de La Chamba, El Guamo 

 
N° Aspectos  evaluados 

 Organiz./ 

objetivo/ socios 

Situación legal Economía Admón. Estatutos 

/reglamento 

Líderes/ 

Empoder. 

Logros/ 

dificultades/ 

sueños 

1 Cooperativa 

ceramista, 

Chipuelo Oriente 

Objetivo: 

"Mejorar la 

calidad de vida 

de los artesanos"  

I Socios: 25  

 

NIT:809.010.81  

9-2. ,  

constitución: 

22/01/03; 

reuniones c/ 2 

meses; sin 

Asamblea anual; 

sin re- 

inscripción en  

Ccio; no 

informan a 

Supersolidaria 

Representante 

Legal: Camilo 

Calderón 

Góngora  

Patrimonio: 

$220.000; no 

aportes  

 

Cumplen 

requisitos 

legales. 

No libros 

de 

contables,  

Sin 

soportes 

legales; I 

hay nuevo 

I RUT I  

Falta 

actualizar 

estatutos No 

los acatan  

Escaso 

liderazgo. 

Más sentido 

solidario y 

participación; 

Capacitación 

recibida: C. 

Ccio: admón. 

mercadeo, 

costos; 

Dansocial: 

economía 

solidaria; 

SENA, 

contabilidad. 

Logros: 

comercializar 

en Bogotá. 

Dificultades: 

incumplen 

pedidos; pago 

a 45 días de 

almacenes; 

lucro 

personal; 

poca 

participación. 

Sueños: 

agilizar la 

producción.  

2 Cooperativa 

Artesanal La 

Chamba. 

Objetivo: 

"Promover la 

producción, 

calidad y 

comercialización 

de artesanías y 

mejorar su 

calidad de vida"  

Socios: 35  

Personería 

Jurídica 

Dancoop; 17/ 

junio /70; NIT 

890.707.098-2; 

inscripción en: 

Ccio: 10/ 

abril/97; 

Representante 

legal: Aydé 

Torrijos 

Castañeda  

Patrimonio: 

$1.493.000; 

venden en el 

Centro 

Artesanal; no 

aportan 

desde 2003  

Nuevo 

RUT; no 

hacen 

Asamblea 

anual  

Reforma 

estatutos:  

19nov/01 

Escaso 

liderazgo; 

gestión de 

Gerente; 

Capacitación 

recibida: C. 

Ccio: admón. 

mercadeo, 

costos; 

Dansocial: 

economía 

solidaria; 

SENA, 

contabilidad  

Logros:  

organización,  
ferias; 

pedidos; 

posición del 

producto; 

Imagen. 

Dificultades: 

falta de 

compromiso, 

calidad y 

pertenencia; 

no pago de 

pedidos; 

conflictos; no 

cumplir a 

socios 

3 Precooperativa 

Minero  

industrial La 

Chamba; Objeto: 

“Extraer,  

procesar, vender 

arcillas; 

homogeneizar 

NIT:  

creación 17 junio 

/02; Inscripción 

en C. Cio. 2 

julio/02 

Representante. 

legal: Farid 

Beltrán  

Patrimonio: 

$80.000; 

activos: un 

molino y $ 

800.000 de 

fondo 

rotatorio; 

Convenio 

Ultima 

asamblea: 

ll /nov 

/03. 

Nuevo 

RUT 

Estatutos sin 

actualizar y 

sin acatar 

Liderazgo; 

poca 

participación; 

capacitación 

en: C. Ccio: 

adóm; 

mercadeo, 

costos. 

Logros: 

proyectos; 

unidad. 

Dificultades: 

problemas 

productivos; 

bajo nivel de 

vida; escasos 



 

 2 

procesos” 

Socios: 16 

Betancourt  con Gob. del 

Tolima  

Dansocial: 

economía 

solidaria; 

SENA 

contabilidad 

aportes; 

compromisos 

políticos; 

sueños: 

gestionar 

recursos 

4 Precoop.  

El Colegio, 

Flandes. Objeto: 

"Mejorar la 

producción y 

comercializar 

artesanías". 

Socios: 9  

NIT:  

809.011.074-7; 

creación:  

24/enero /03; 

inscripción 

Cámara de 

Comercio: 8/  

mayo/03; 

asamblea; nuevo 

RUT; 

Representante 

legal: Jairo 

Reyes Pava 

Patrimonio: 

$26.000; un 

molino y una 

zaranda. No 

aportan. 

No han 

celebrado 

asamblea 

Estatutos sin 

actualizar y 

sin acatar 

Escaso 

liderazgo; 

capacitación:  

C. Ccio: 

adóm; 

mercadeo, 

costos. 

Dansocial: 

economía 

solidaria; 

SENA 

contabilidad 

Logros: 

capacitación, 

1 molino y 1 

zaranda; 

ferias; 

dificultades: 

falta 

pertenencia, 

no tener 

almacén. 

Sueños: tener 

un molino, 

horno y mina 

 


