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ORJETJVOG: 

f>.:1r cumplimiento a loa talleres programados de orgarilza,:lón 
y cons,.:,l idación gremial, Administración y Desarrol lc, de 

Pt·oyActos a J¿;s art1:sanas tejet1<:,ras de fique y f1bra de 
plátano de la Inspección de Ob,:rnd("• <S�\Jl .l\gust.ín >.

Continuar 13 asesoria en fortalecimlento. gestión, 
arlmlniatraclón y desarrollo de proyectos a loa grupos 
art�sanales c0n ac�ión en el área urbana de San Agustin. 

METODOLOGJA: 

Se hiz,:., 1.m trEilxctJo previo y rápido en l,':1 segunda 3emana del 
mes de julio del afio en curs0, donde se llevó a cabo la 
respectiva información e invitación en forma directa a laa 
artesanas de la loalidad de Obando Alli ae concentraron 
tanto ) as hor�s ec,mo J as feehas de real lzaclón de los 
talleres respectivos, buscando siempre el mayor procentaje 
de parti�ipación y la ruinima afectación en las actividades 
laborales y domésticas: llegando a acordarse un horario de 
trabaje, ,�,-,nj1mt,-, de 6:00 P 11 a 11:00 P.M. 



Una vez efActuada la visita del tallerista en (�ando (agosto 

2), se dispuso iniciar y complementar las labores 
programadas con un acercamiento y asesoria durante el dia, 
en los lugares de vivienda y de trabajo de algunas de las 
artesanas de la localidad. Permi tiende, de esta maner.� 
avanzar en el conocimiento de la problemática del oficio de 
la tejeduria en la localidad, impúrtante a la hora de 
promover o fortalecer la organización gremial y de formular 
proyectos. 

La divulgación y motivación a las artesanas trascendió más 
allá del gremio de las tejedoras de Obando, pues la 
participación en los talleres involucró incluso a habitantes 
no artesanos de la localidad, conoced0res igualmente de la 
problemática artesanal; quienes hicieron aun mas 
enriquecedor el trabajo con BU participación. 

Del material utilizado, se trabajó entre otros con: 

, Manual y forroularh, para la presentación de proyectos de 
Inversión Social. Ministerio de Desarrollo Económico y 
Artesanias de Colombia 5.A - Febrero de 1995. 

+. Empr,esas Asociativas de 'T'ral-)ajo, Ley 10 de 1991, 
110f1 de .1992. Minist,eric, de 1'rt1bajo y Seguridad 
Cámara de Coruerclo y SENA. Sautafé de Bogotá 
Noviembre de 1993. 

Decreto 
SocL:tl. 
IJ, C. 

Acta de Const . .i tución y Estat.utos de las Emp1·esae Asociativ::\s 
de Trabajo . Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Cámara 
de Comercio y SENA. Santafé de Bogotá D .C. - Noviemhre de 
199�-!.. 

V ideo VHS "Colombia Pueblo Artesano ... Adn>inistrand(• 1 , 2, 3. 
Artesanias de Colombia. 

De los temas tratados, se desarrollaron entre otros: 

t Para qué Asociarnos? 
t Cómo puede iniciarse una Asociación? 
i Cómo Asociarnos? 
·+. Diferentes formas de Asociación: Pre-cooperativas, 

Cooperativas, Empresas asociativas. 
� Qué son los Estatutos? 
� Qué es la Personeria Juridica y para que sirve? 
* Recomendaciones generales para constituir una Asociación.



Como parte 
principales 
Obando en el 
partida para 
dispuestas a 
reconocido. 

del ejercicio práctico, se enumeraron las 
necesidades que aquejan a la8 arteaanas de 
oficio de la tejeduria. Eeto como un punto de 
encaminar los proyectos con aquellas personas 
asociarse v constituirse como grupo legalmente 

Paralelamente se inicio el proceso de conformación y 
consolida0i6n de aquellos grupos dispuestos a asociarse como 
Empresas Asociativas de Trabajo, Púl' lo que en estos 
momentos la iniciación de los proyectos están supeditados a 
1 a formación del grupo asociativo como t,al, eon apoyo y 
participación de todos aus integrantes Aspecto que se 
encuentra en trámite con el diligenciamiento que hoy en dia 
J os grupos vienen haciendo de las Actas respect,i vas de 
constitución de las Empresas Asociativas. 

Se logró establacer un comproroi80 de parte de loe artesanos 
beneficiarios del taller. relacionado con la necesidad de 
empezar a trabajar p0r la organización y consolidación de su 
grupo. Aspecto que debe verse reflejado en la elaboracjón 
del Acta de constitución de las Empresas Asociativas, con el 
fin de proseguir el registro y legalización en la Cámara de 
Comercio }' entidade6 y obtener la Per.s,.::,neria anrjdic:�. 
Elemento importante para darle via1,ilidad a 1,:-s Pl'C•}'ectos. 

C'.-=ib€' destacar la relevan,::ia que t.uvo 10. p1·,)yección deJ video 
en VHS tí tulado "Colombia Pueble• Artesano", "Administrando 
1, 2, 3", ademé\s del trabajo por grupos de las ·�.:'rt.illae 
Ruministradas por Artesanias de Colombia. En �l primer �as� 
SI"! pud ier,.)n observar las di f eren t�a si tuac ion e.a 
experimenta das por otros grupos de art,esanos en ,el pais, ,:::c,n 
oficios igualmente diferentes, pero que sirvieron como 
espejo para iden t.if icar compara ti ,,amente la real h1ad del 
fnncionamiento en la organización y producción del gremio 
artesanal de la localidad. En el segundo Gaso, c-,:-,n 1,::ts 
cartillas, los art,esanos por grupoe lograron ohte:ner 
e le roen tos de economia, mercadeo, procesos proauct.i vos y 
contal1ilidad, importante si se tiene en cuenta el p,::,,.x, o 
ningün conocimiento de la mayor p�rte de las tejed0ras de 
Obando en estos temas. 

DJFJCULTADES: 

Fueron varias las dificultades presentadas, las cuales Impidieron 
ql1e 1.-)s días y l1c,ras p.rog1 .. amadas c-,)n at)t':!1'ir:1 t·ldad t=:! ·::

desarrollaran normalmente. 

Podemos seHalar entre otras: 



Los difíciles y muy limitados medios di::: tr.�nspc•rte que 
permitan el traslado a cualquier hora desde la cabecera de 
San Agustín hasta la inspección de Obando, 

Los lunes (dia de mercadc, en San Agustín), 
transmisión de los partidos de futbc,11 por 
fueron otro de los factores que contribuyeron 
participación durante los talleres. 

Juntú a la 
tel�visión, 
8 bajar· la 

El hecho de que varios de los ar t.esanos habiten el mun iclpio 
en forma dispersa, en las zonas rurales o veredales, 
distantes del área urbana tanto de Oband,..-. como de San 
Agustin, afectaron en gran medida eu participación en forma 
continua a los talleres. 

La falta de lugares que permitan el hospedaje y la 
alimentación por largos periodos de los tftlleristas en la 
Inspección de Obando. 

La coincidencia de varias de las fechas programadas con los 
periodos de molienda de cafta y elaboración de la panela, 
"'lct i vi dad que impl iea largas Jürnadas de trab.aj,:-, con 
pRrticipación directa e indirecta de las artesanas. 

Jmposibllii�d por problemas de orden p�blico, relaoionadoe 
con paros, bloqueos de vias, por parte de los cafeteros en 
la región. 

PARTIC:JPAGION: 

Cuantitativamente la participación en loe talleres fué alta fl7 
artesanas tejedoras), teniendo en cuenta los lugares distantes 
d0nde habita la mayor parte de ellas. 

Entre los participantes asistentes se destacan ( ver anexe, G,.)ntrol 
de Asistencia por Actividades). 

RAQUEL ROCERO 

ROSANA PINO 

ROSARIO BELARMINA 

GRACIELA PINO 

MARIA CLARA MUÑOZ 

MARIECITA LASSO 
NOHORA MARLEY MORCILLO 

FRANCY ELENA MORCILLO 
IFENE AVIRAMA 



F.RFJ LIA MUfWZ

ELENA AVJRAMA

ROSARIO BECERRA P.F.NGIFO

BEATRIZ MORCILLO

MARIA LUCINDA MlliWZ

GIJSTODIA ANAC:ONA

D0Rl5 AMPARO GUTIERREZ

VERONJCA MORCILLO

OTROS ASISTENTES: 

FELICJANO LASSO 
ARCENJO AVIRAMA 

PEDRO AHIEL RUIZ 

CllSTODI O ANCONA 

LUIS GERARDO N. 

,JAVIER GOl'lEZ 

GUILLERl10 R. G. 

LOGROS: 

Dentro de 1 proceso de cc,nfúrmac ión, consül idac16n y org,:rn lzRc: ión 
de las artesanas de la lnepección de Obando, los talleres de 
organización gremial, administraeión/gestión �· desarrolle> de 
proyectoe, han permitido motivar e iniciar una fase de 
construcción colectiva por parte de varios artesanos. Quienes en 
vist� de l.:--1s irurnn>erables necesidades que aqueja al gremio 
t1rtesa11al, han visto com,) únh::a al ternat,i V.:\ el trabajo en grnpoe 
,·,1·ganizadoo; de ahi se de::n:>renl1e el comienzo que ee le h& '-iado 
con la implementación de las Actas de constitución como empresas 
asociativas, para luego entrar al desarrollo de proyectos 
�o¡¡cretos. Por ahora las artesanas han ent.radv en una faee cte 
constitución y conforruación de grupos, unificación de criterios 
e intereses y establecimientos de objetivos del grupo. 

Esto que indisctttiblemente es un éxit.:.,, ante 1� apatia l't:::inante 
entre un gran número de artesan..:,e., pone de manifiestú la 
credibilidad en las instituciones; apoyados ya no en la idea de 
que estas deben a6iatirlos en todo. sino que en conjunto todos 
(artesanos, entidades e insti tucionee) tendremos que t.rabaj�r 
pAra lograr cumplir con los objetivos propuestos. 



CONCLUS10NES Y RECOMENDAGJONES: 

Se hace indispensable continuar la asesoria y aeompafiamiento a 

las artesanas de Obando en .aspectoa: relacio:rH'H.ios co11 la 

constituci6n, consolidaci6n de los de los grupos y 

administraci6n. Ya que el desarrollo y trabajo ha sldo en cierta 

forroa lent.a por las divisiones existent.es al interior del 

gremio artesanal. 

Se gest6 la organizacicin de grupos cc•n lofl'. cuales se ha 
iniciado el proceso de legalizac16n de los misruos. 

Se motiv6 y comprometi6 con tare.as a los diferentes 

beneficiarios de los talleres. 

Se concluy6 con la comunidad art.es.anal la prioridad que se le 

debe dar a la org.anizaci6n, como finica alternativa para lograr 

beneficios del gremio artesanal en la localidad. 

Se enumeraron e identif icaron todos los problemas que aquejan 

al sector en aspectos relacionados con organizaci6n, 

capacitaci6n, tecnologia, infraestructura, mercadeo, calidad 

del producto, costos, entre otros. 

Se avanzo en el trabajo participativo y grupal. 

Se hizo reflexionar a 

necesidad de proyectar 

empresarial. 

ANEXOS: 

las 

SUS 

artesanas de 

of icios como 

Obando en la 

una acti vidad 

1. Control de asistencia por actividades y reporte grupal por

evaluaci611.

2. Firma de los asistentes

3. Carta de los participantes




