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Introducción 

 

La artesanía no solamente son un arte tradicional que mejoro la calidad de vida de nuestros 

antepasados, sino que puede mejorar la nuestra a través de un buen manejo de recursos. 

En la sociedad de consumo donde vivimos es necesario buscar una salida que ayude a mejorar 

nuestros ingresos económicos y esta puede ser una de ellas; son muchas las ventajas que nos 

ofrece, es fácil aprenderla, mejora nuestra calidad de vida y mejora nuestra economía. 

Artesanías IPanore, beneficiara a las comunidades indígenas del Vaupés y a las madres 

cabeza de familia del departamento del Meta dando así una oportunidad de empleo y oportunidad 

para estas personas quienes serán nuestros socios clave para la realización de este gran proyecto 

aportando su destreza manual y artística para realizar objetos funcionales o decorativos. 
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1. Problema 

 

1.1 planteamiento del problema 

 

     La sociedad en los últimos años ha perdido la esencia del significado que tienen las artesanías 

dejando a un lado todas apreciaciones y significados que tienen estas, tanto por su materia prima 

como también por todas las personas que las elaboran. 

     Todo esto que está pasando en la comunidad se debe por la modernidad o la globalización y el 

gran avance que va obteniendo la tecnología, por eso actualmente la juventud está interesada en 

los artículos de marca, dejando a un lado las costumbres de nuestra comunidad. 

     Las artesanías elaboradas para la decoración de los hogares y oficinas no son muy conocidas 

por los consumidores ya que no se distribuyen en el mercado cotidiano y debido a esto sus 

estructuras de proceso o de distribución son muy pocas debido a la falta de conocimiento de la 

elaboración y transformación del tallo de mirapiranga. 

 

1.2 formulación del problema 

 

     “Artesanías Ipanore” nace para satisfacer las necesidades de enfocar nuevamente la gran 

cultura tanto en jóvenes como en adultos, generando un impacto el cual nos permitirá exponer la 

variedad de productos ante nuestros clientes y poder así comercializarlo de una forma eficiente. 
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2. Justificación 

 

     Mediante el desarrollo de este proyecto se permite dar a conocer las artesanías elaboradas a 

mano por mujeres cabeza de familia e indígenas del departamento del Vaupés y así lograr un 

desarrollo a futuro de comercialización. 

     Con este plan de negocio queremos generar una importancia y compromiso social 

comunitario, y convertirse en una oportunidad para estos grupos indígenas y madres cabeza de 

familia que en nuestra sociedad los tenemos en el olvido. 

     Factores claves de este plan de negocio: 

 Mejorar las condiciones de vida de los grupos indígenas y madres cabeza de familia, a 

través de la comercialización de las artesanías.   

 Generar fuentes de empleo. 

 Aprovechar las riquezas naturales del departamento del Vaupés. 
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3. Objetivos 

 

 

3.1. Objetivo general 

 

     Consolidar la actividad artesanal del plan de negocio de artesanías Ipanore como una fuente 

generadora de empleos sostenibles incrementando la participación de personas vulnerables 

situadas en el departamento del Vaupés y Meta, incrementando una gran participación en la 

economía del país. 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar un estudio de mercados que nos permita establecer la demanda que tendrán 

nuestros productos. 

 Establecer un estudio económico en el cual nos permita obtener el monto de recursos para 

llevar a cabo nuestro proyecto. 

 Definir nuestro equipo de trabajo para el desarrollo del proyecto. 
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4. Marco referencial 

 

 

4.1 marco teórico 

 

     La artesanía se refiere al trabajo del artesano, donde el producto obtenido es de un material 

natural donde lo diferenciamos de lo industrial. 

     Para las personas la artesanía es un diseño o arte tradicional, creativa para producir unos 

servicios, pero uno de los problemas de las artesanías es la competencia con trabajos industriales, 

con apariencias similares, pero de menor costo y de calidad. 

     Otro problema de los artesanos es que ellos se dedican a elaborar sus artesanías en talleres o 

lugares ocultos, donde no logran una buena capacidad para llegar a la comercialización del 

mercado colombiano. 

4.1.1. Artesanías del Vaupés  

     En el departamento del Vaupés los indígenas trabajan con los siguientes productos para la 

elaboración de sus artesanías:  

 Tallo mirapiranga 

 Fibra de palma 
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 Cumare 

 Barro 

 Totumos 

 Plumas 

 

4.1.2. Que es un plan de negocio 

     Un plan de negocio es una guía para los emprendedores, se trata de un documento donde se 

va a describir la idea de negocio, se analiza la situación de mercado y se establecen acciones que 

se piensan realizar a futuro. 

4.2. Marco geográfico 

      La empresa de artesanías IPANORE tendrá su oficina principal en la ciudad de Villavicencio, 

y los productos serán elaborados y transportados desde el Vaupés para así comercializarlos en la 

ciudad. 
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5. Resumen ejecutivo 

 

      ARTESANIAS IPANORE consiste en una idea de negocio que surge con el ánimo de 

mejorar las necesidades de nuestras madres cabeza de familia y nuestros diferentes grupos 

indígenas en la región del Vaupés, también para aprovechar las necesidades que tienen las 

personas en el momento de comprar artesanías para nuestros hogares o accesorios para las 

mujeres y promover la gran  importancia  que tienen las artesanías; para tal fin, ARTESANIAS 

IPANORE incluirá la comercialización y venta de canastos, tejidos, talla de madera y accesorios 

externos como collares, aretes, manillas. 

     Los productos que ARTESANIAS IPANORE ofrecerá están basados en la creatividad, y 

calidad de las manos de los artesanos del departamento del Vaupés, cuya tradición ha sido 

desarrollada y perfeccionada a través de muchas generaciones para así día a día ir mejorando. 

     El plan de negocio se llevará a cabo para poder identificar los aspectos que se tendrán en 

cuenta para el éxito de ARTESANIAS IPANORE, estará ubicado en la ciudad de Villavicencio, 

y en el departamento del Vaupés, de lo anterior concluiremos que tendremos un punto de 

distribución y comercialización directa en el Vaupés lo cual vamos a utilizar como una sede 

principal.  

1 
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6. Plan de marketing 

 

6.1 Objetivos del plan de marketing 

 

6.1.1. Objetivo General 

     Este estudio de mercado pretende, diagnosticar la situación socioeconómica actual del sector 

de artesanías en los territorios, también poder diseñar un buen instrumento de desarrollo que 

establezca estrategias de actuación para ofrecer nuestras artesanías en nuestro ámbito regional. 

  6.1.2.  Objetivos Específicos 

 Estudiar el mercado competidor, todas las empresas que forman parte de la industria en la 

que vamos a llevar a cabo el proyecto. 

 Conocer los posibles afectos que podemos tener en los factores económicos, 

socioculturales, competitivos, sobre las actividades que vamos a realizar. 

 Planificar la estrategia de comercialización más adecuada para el servicio del proyecto y 

mirar las características del consumidor. 

 Definir las características generales del bien o servicio que ofreceremos. 

 Determinar la cantidad de productos que los consumidores estarán dispuestos a adquirir. 
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     6.2. Mercado del Proyecto 

     La comercialización de artesanías elaboradas en madera es un negocio que      puede      crecer 

y mantenerse globalmente en el mercado siempre y cuando se mantenga un mercado innovador 

satisfaciendo necesidades y deseos. La decisión por la cual se quiere llevar a cabo este proyecto 

es inculcando a  las personas la forma de utilización de la madera, y además de esto se vio la 

necesidad de enseñar los diferentes tipos y cuidados que se debe tener con la misma. 

6.3. Perfil del consumidor 

     Los consumidores principales son los turistas que visitan la ciudad de Villavicencio, teniendo 

en cuenta las encuestas realizadas obtuvimos una muestra de población de hombres y mujeres 

entre los 18 y 57 años, quienes dieron gran acogida a las artesanías que se van a comercializar.  

6.4. Recolección de datos 

     Cuantitativa: Se realizaron 70 encuestas donde se evaluaron: hábitos, frecuencias, 

preferencias, presupuesto, y edades. Estas encuestas se aplicaron principalmente mediante 

encuesta personal. 

     Cualitativa: Se realizaron observaciones en los diferentes negocios de artesanías existentes 

en la ciudad de Villavicencio y se recolectaron datos sobre servicio al cliente, calidad de 

productos, entre otras 

6.5. Análisis encuestas  

     El análisis de las encuestas es el asunto más importante para el desarrollo del proyecto de 

negocio, dado que permite identificar los gustos, comportamientos, preferencias, actitudes y 
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demás de los clientes a los que va dirigido el negocio. Las encuestas se aplicaron a personas en la 

ciudad de Villavicencio, estas se realizaron a jóvenes, y a adultos, utilizando un rango de edades 

entre los 18 y 57 años ya que ARTESANIAS IPANORE quiere atraer a gente de todas las 

edades. 

 

6.5.1 Encuesta Proveedores 

     Artesanías Ipanore cuenta con un 40% de nuestros proveedores pertenecientes a la comunidad 

Puerto Golondrina, un 20% perteneciente a la comunidad Taraira, un 20% perteneciente a la 

comunidad Acaricuara y un 20% a la comunidad de Tapurucuara. 

     Los costos que estos nos darán para la realización de ARTESANIAS IPANORE están entre 

los $30.000 y $40.000. 

     Los costos que estos nos darán para la realización de ARTESANIAS IPANORE   están entre 

los $30.000 y $40.000. los materiales en los cuales se realizarán nuestros productos de 

ARTESANIAS IPANORE son trabajados en tallo de mirapiranga, bejuco, barro y diferentes 

tipos de tejidos.  

     El 80% de los productos comercializados por ARTESANIAS IPANORE serán de un tamaño 

mediano, ya que es el que tendrá más demanda en nuestro mercado y un 20% de los productos 

serán de tamaño grande. 
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     La productividad que ARTESANIAS IPANORE requiere para la comercialización será 

dependiendo la demanda que requieren nuestros consumidores y así mismo realizar la orden de 

pedido a nuestros proveedores. 

     6.6 Conclusión del análisis de mercado 

     La realización del estudio de mercado nos sirvió como una quía y herramienta          de mucha 

utilidad, nos ayudó a determinar las debilidades y fortalezas del proyecto. Uno de los aspectos 

más importantes a considerar del plan de estudios de ARTESANIAS IPANORE es la calidad y 

el servicio de nuestros productos, de acuerdo con este estudio se pudo observar que es un aspecto 

al cual el cliente le da mucha importancia. 

     Para llevar a cabo este estudio de mercado se encuesto a un total de 90 consumidores y 5 de 

nuestros socios, se analizaron cada una de las preguntas de la encuesta y entre los datos más 

importantes sobresale el alto porcentaje de consumidores que quieren adquirir nuestros diferentes 

productos. 
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7. Plan organizacional 

7.1 Misión 

     La empresa artesanías Ipanore busca Satisfacer las necesidades de nuestros clientes con un 

buen costo-beneficios para cada uno de ellos, cumpliendo a la vez el desarrollo del sector 

artesanal mediante tradición y culturas, materia prima y calidad en nuestros productos, 

procurando siempre respetar nuestro medio ambiente. 

 

7.2 Visión 

     Artesanías Ipanore será una empresa que, mediante el rescate de la tradición, la innovación, 

será un sector artesanal a nivel nacional para el año 2025 en unos criterios de sostenibilidad, 

competitividad y un respeto a la identidad cultural de nuestras etnias indígenas de la región.   

 

7.3 Principios 

 Construir las reglas básicas de funcionamiento de nuestra organización. 

 Mantener una relación activa y responsable con nuestros socios, clientes, proveedores y 

público en general. 

 Garantizar el crecimiento, rentabilidad y estabilidad de la sociedad mediante el 

cumplimiento de metas establecidas. 
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7.4 Valores 

 RESPOSABILIDAD: Es un valor fundamental al momento de obtener la confianza de 

nuestros clientes y proveedores, mediante entrega de pedidos a conformidad y realización 

de pagos oportuna a lo acordado respectivamente. 

 HONESTIDAD: Obrar con transparencia y clara orientación moral cumpliendo con las 

responsabilidades adquiridas hacia toda clase de tercero que tenga algún vínculo o no con 

la empresa. 

 RESPETO: Buscar una armonía personal y laboral mediante una conducta que valore los 

derechos de las demás personas cumpliendo las leyes y normas sociales que así lo 

establezcan.   

 EQUIDAD: Dar a cada cual, dentro de la empresa, lo que le corresponde según 

estipulaciones previstas. 

 SOLIDARIDAD: Generar compañerismo y un ambiente de amistad, trabajando juntos 

para cumplir objetivos comunes. Tener la disposición para ofrecer a los demás un trato 

amable y brindarles apoyo generoso, al tiempo que se cumplen las tareas con calidad, 

eficiencia y pertinencia. 
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7.5 Política organizacional 

7.5.1 Calidad 

 

     Direccionar el proceso de comercialización, teniendo en cuenta desde el inicio de la gestión 

hasta la satisfacción del cliente o usuario final, con el producto ofrecido a través de la evaluación 

del cumplimiento de las funciones de cada uno de los miembros de la organización. 

 

7.5.2 Estabilidad 

     Incrementar el bienestar laboral y evaluar continuamente las necesidades de los miembros de 

la organización, teniendo en cuenta los lineamientos que exige la ley a fin de garantizar un 

mejoramiento continuo en cada uno de los procesos llevados a cabo dentro de la empresa. 

 

7.5.3 Desarrollo 

      Establecer estrategias dirigidas al crecimiento del personal dentro de la organización, con el 

objetivo de formar seres humanos integrales en relación a su quehacer laboral y su quehacer 

personal a través de actividades que promuevan dicho fin.  

 

7.5.4 Expansión 

     Implementar mediante una adecuada gestión de los recursos y aprovechamiento de los 

beneficios gubernamentales, la búsqueda de nuevos mercados para nuestros productos. 
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8. DOFA  

Tabla 1. Dofa 

 

 

EXTERNAS 

 

 

 

 

INTERNAS 

OPORTUNIDADES 

 Tener sus propios 

proveedores. 

 Dar a conocer las 

culturas de los 

indígenas a nivel 

regional y nacional. 

 Desarrollo económico 

regional. 

AMENAZAS 

 Aparición de nuevas 

tecnologías en el 

campo de producción. 

 Perdida de costumbres 

artesanales 

especialmente en 

jóvenes. 

 El control de las 

normas ambientales. 

FORTALEZAS 

 Comercialización de 

productos originales 

directamente de 

indígenas del Vaupés. 

 Contamos con 

empleados capacitados 

para ofrecer las 

artesanías. 

 Se cuenta con capital 

financiero. 

ESTRATEGIA-FO 

 Dar a nuestros clientes 

una muestra de la 

calidad de la artesanía. 

 Aprovechar la gran 

acogida que 

obtuvimos por los 

clientes. 

 Buscar el 

reconocimiento de 

buena calidad en las 

artesanías. 

 

 

ESTRATEGIA-FA 

 Buscar con nuestros 

proveedores directos 

la garantizacíon de 

calidad y precios. 

 Cultivar el insumo 

principal con el cual 

se fabrican las 

artesanías. 

 A través de muestras 

dar a conocer la 

belleza artesanal 

regional. 
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DEBILIDADES 

 Altos costos de 

transporte y la empresa 

no cuenta con transporte 

propio. 

. 

 No se cuenta con un 

local propio para dar a 

conocer las artesanías. 

 Comercialización de 

productos con materias 

primas naturales. 

ESTRATEGIA-DO 

 Hacer convenios con 

empresas 

transportadoras. 

 Buscar un nuevo canal 

de distribución 

novedoso. 

 

 

 

 

ESTRATEGIA-DA 

 Adquirir para tener su 

propio transporte y 

poder competir en el 

mercado de artesanías. 

 

 Invertir en tecnología 

a medida que esta 

avanza para la 

producción de las 

artesanías. 
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9. Estrategias 

 

     Para que ARTESANIAS IPANORE sea una de los líderes en artesanías elaboradas en barro, 

tallo de madera y tejidos en el mercado de internet, será necesario tener unas estrategias que 

lleven a la empresa hacia el crecimiento, con ayuda de publicidad que es lo primordial para que 

se difunda los productos, ofertas y diferentes convenios que pueda tener la empresa. 

9.1 Estrategias a corto plazo 

 Buen desarrollo de una estructura organizacional como asesoramiento, logística. 

 Aprovechar oportunidades, porque es una empresa nueva en el mercado 

 Difundir la empresa por redes sociales  

 Lograr convenios con empresas dedicadas al turista 

9.2 Estrategias a mediano plazo 

 Actualizarnos en los diferentes productos 

 Establecer convenios con empresas para entregar productos 

 Actualizar las páginas en internet   

9.3 Estrategias a largo plazo 

 Aumentar las provisiones de la materia prima con la que se elaboran los productos 

 Tener más locales en diferentes ciudades del país 

 Conseguir más financiamiento para mejorar la infraestructura de la empresa. 
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10. Modelo Canvas 

 

10.1 Segmento de clientes 

     Son los clientes las personas que, con un alto compromiso social, le dan un valor importante a 

la empresa por sobre todas las cosas, personas comprometidas que valoran el diseño, calidad y 

fabricación de los productos que comercializamos, con una utilización eficiente. 

      Nuestro cliente objetivo serán jóvenes y adultos que pertenecen a cualquier grupo 

socioeconómico, estas tienen habito de compra regular y son ellos los que determinan el 

momento de comprar según su necesidad.  

10.2 mercado masivo 

     El producto va dirigido a toda la población, ya que basándonos en el estudio de mercado 

realizado recibió una fuerte acogida por gran parte de la población encuestada, es un producto 

atractivo hacia el turista ya que son artesanías originales, llamativas y de excelente calidad para 

recordar. 

10.3 Nicho de mercado 

      Las artesanías son productos que siempre tendrán muy buena acogida, ya que van a estar 

siempre presentes dando un toque especial en la decoración de nuestros hogares y oficinas, 

también son muy destacadas utilizándolas como un muy buen recordatorio. 
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10.4 Segmentos específicos 

Serán clientes con unas características socioeconómicas diferentes de estratos 2, 3,4 y 5, el rango 

de edades se encentra de los 18 años en adelante. 

11. Propuesta de valor 

 

    Los productos que comercializara ARTESANIAS IPANORE serán artesanías elaboradas con 

manos indígenas y madres cabeza de hogar, con materiales ecológicos directamente extraídos de 

la selva del departamento de Vaupés, sobresaliendo su excelente calidad y buenos precios. 

Se ofrecerán productos en diferentes texturas (barro, tejido, tallo de madera) 

 

Figura 1.Presentacion producto terminado. Tomada por Gheraldyne Guzmán y Angélica García 

 

Figura 2.Presentacion producto terminado. Tomada por Gheraldyne Guzmán y Angélica García. 
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   Figura 3.Presentacion producto terminado. Tomada por Gheraldyne Guzmán y Angelica 

Garcia. 
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12. Canales 

12.1 Comunicación 

 Redes sociales: Con este medio de comunicación buscamos facilitar la comunicación 

interna entre los trabajadores que estarán en nuestra empresa y así mismo tener una mejor 

relación con nuestros clientes quienes serán los más importantes para que esta empresa 

fluya. 

 Voz a voz: Sorprenderemos a nuestros clientes dando algo que nunca esperarían. 

Brindarles un detalle de cortesía  por ejemplo puede ser una gran manera de profundizar 

más en la relación con el cliente y crear vínculos mucho más fuertes que seguramente 

más adelante harán que hablen de ARTESANIAS IPANORE y le refieran personas. 
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13. Relación con clientes 

 

 Determinar y tener claras cuáles son sus necesidades y conocer lo que esperan de nuestro 

producto. 

 Ofrecer al cliente un incentivo que lo haga sentir importante para la empresa. 

 Tener un personal exclusivo para la atención hacia el cliente, quienes serán los que 

determinen las necesidades y mejoras que estos requieran. 
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14. Flujo de ingresos 

 

Los ingresos de ARTESANIAS IPANORE serán las diferentes ventas que se realicen de las 

diferentes variedades que ofreceremos; dentro de los productos se encuentran artesanías tejidas, 

en tallo de madera y en barro. 

Los ingresos por ventas que se estiman para los primeros 5 años son los siguientes: 

 

Tabla 2. Ingresos por ventas anuales  

AÑO PRODUCCION EN 

UNIDADES 

INGRESOS 

1 1.289 $ 286.210.000 

2 1.352 $ 303.876.486 

3 1.419 $ 322.643.535 

4 1.489 $ 342.580.352 

5 1.562 $ 363.760.535 
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15. Recursos claves 

Tabla 3. Recursos claves 

 

MUEBLES Y 

ENSERES 

$4´080.000 $3´060.000 $2´040.000 $1´020.000 $0 

 

TOTAL, 

ACTIVOS 

FIJOS 

$4´080.000 $3´060.000 $2´040.000 $1´020.000 $0 
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16. Actividades claves 

16.1 Cronograma de actividades 

 Producción: ARTESANIAS IPANORE implementara métodos y actividades para 

incrementar la comercialización de los productos día a día, con su misma calidad e 

implementando nuevos diseños a los productos. 

 Meta: ARTESANIAS IPANORE, busca posicionar el sector artesanal nacional mediante 

el rescate de la tradición, la innovación, el mercadeo y la comercialización, partiendo de 

diferentes actividades de promoción y generación de oportunidades para los grupos 

indígenas y madres cabezas de familia. 
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17. Asociaciones claves 

 

Debe ser fundamental realizar alianzas con empresas del gobierno y proveedores. 

 

Tabla 4. Asociaciones claves 

 

ASOCIACIONES   Proveedores especializados en 

trabajar el barro, el tallo de madera 

y diferentes tejidos. 
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18. Presupuestos financieros 

Tabla 5 Plan mensual de producción 
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Tabla 6 proyección ventas 

 

Tabla 7 Ventas mensuales 
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Tabla 8 Costos indirectos de fabricacion (CIIF) 
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Tabla 9 Gastos de ventas 
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Tabla 10 Amortización 
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Tabla 11 Costos de materia prima 
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Tabla 12 Nomina 

 

Tabla 13 Presupuesto de inversión 
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Tabla 14 Gastos administrativos 
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Tabla 15 Estado de resultados 
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Tabla 16 Flujo de caja 
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Tabla 17 Balance general 
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19. Análisis financiero 

 

     Según las proyecciones realizada para nuestra empresa ARTESANIAS IPANORE, se realizó 

un estudio financiero proyectado a 5 años. 

 El estudio de mercado arrojo un potencial de 1289 productos artesanales en el primer año 

para poner en marcha el proyecto, enfocándonos en el mercado del departamento del 

Vaupés y el Meta. 

 Los resultados financieros de nuestra idea de negocio Artesanías Ipanore nos muestra un 

alto nivel de rentabilidad para este proyecto que además genera una tasa de retorno (TIR) 

de 2420%. 

 El valor presente neto (VPN) nos dio $392.413.747 el cual nos indica la rentabilidad del 

proyecto Artesanías Ipanore. 

 El total del plan de inversión es de $171.840.152 para poder poner en marcha la empresa 

de Artesanías Ipanore. 

 Con el desarrollo del presente trabajo se logró describir la factibilidad económica de la 

empresa Artesanías Ipanore en la comercialización de artesanías, mediante la realización 

de un estudio de mercado que nos permitió la identificación del tipo de clientes, 

elaborando además un estudio financiero para probar la viabilidad del proyecto, la cual 

resulto factible.  
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20. Conclusión 

 

La elaboración de este plan de negocio nos ayudó a tener como guía la realización de un gran 

proyecto el cual se puede llevar a cabo en realidad, logrando cumplir así con los objetivos 

propuestos desde el inicio de este proyecto. 

Se procedió a realizar un estudio tanto en la parte económica como en la financiera para así 

determinar la viabilidad que tendría este proyecto en un tiempo proyectado de cinco años 

obteniendo como resultado un buen beneficio económico. 

Uno de los aspectos más importantes a destacar en este plan de negocio es la buena calidad 

del servicio ya que de acuerdo con el análisis del mercado se pudo observar que es un aspecto 

que al cliente le da mucha importancia. 

 Las comunidades que serán beneficiadas con esta idea de negocio serán Tapurucuara, 

Taraira, Acuaricura y Puerto Golondrina con personas de estas comunidades fue que hablamos 

para la realización de este proyecto y ellos brindándonos su apoyo con la realización de los 

productos, y por supuesto nosotras nos beneficiaremos comercializando sus originales productos 

artesanales. 

Gracias a ARTESANIAS IPANORE las diferentes comunidades y con sus diferentes 

costumbres y sus distintas formar de trabajar en las artesanías serán beneficiadas   por que se les 

ira a dar una gran oportunidad de empleo, mejorando su calidad de vida y así poder obtener un 

mejor sustento para suplir todas sus necesidades. Y al nosotros comercializar sus trabajos 
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artesanales damos a conocer sus habilidades y destrezas en el manejo de todas sus manualidades 

artesanales con materiales ecológicos de la selva tropical del departamento del Vaupés. 
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21. ESTATUTOS 

ESTATUTOS DE FUNDACIÓN  

ARTESANIAS IPANORE 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO Y DURACIÓN 

 

ARTÍCULO 1.- Nombre. -  La persona jurídica que se constituye, se denomina FUNDACIÓN 

ARTESANIA IPANORE, y podrá utilizar la sigla ARTORE, es una institución de utilidad 

común y sin ánimo de lucro. 

 

ARTÍCULO 2.-  Naturaleza. - LA FUNDACIÓN ARTESANIA IPANORE, es una persona 

jurídica, de las reguladas, en lo pertinente, por los artículos 633 a 652 del Código Civil 

Colombiano, el decreto 2150 de 1995 y demás normas concordantes. Se constituye como una 

entidad sin ánimo de lucro, de carácter permanente, independiente y autónomo y de utilidad 

común. 

 

ARTÍCULO 3.- Domicilio. - El domicilio principal de LA FUNDACIÓN ARTESANIA 

IPANORE, es en MITU-VAUPES, República de Colombia; pero podrá, por determinación de la 

Junta Directiva, establecer sedes o capítulos y realizar actividades en otras ciudades y/o 

municipios del país. 

 

ARTÍCULO 4.- Duración. - LA FUNDACIÓN ARTESANIA IPANORE, tendrá una duración 

indefinida, pero podrá disolverse anticipadamente por las causas que contemplan la ley y los 

presentes estatutos. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
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OBJETO SOCIAL Y DESARROLLO 

 

ARTÍCULO 5.- Fines. - Los fines de la FUNDACIÓN ARTESANIA IPANORE, persiguen 

fines de beneficencia, el interés o utilidad común y el mejoramiento de la calidad de vida, el 

bienestar común o de interés social. 

 

ARTICULO 6.- Objeto. - La FUNDACIÓN tendrá como objeto, Consolidar la actividad 

artesanal como una fuente generadora de empleos sostenibles incrementando la participacion de 

personas vulnerables situadas en el departamento del vaupes y meta, incrementando una gran 

participacion en la economia del pais. 

 

DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL 

 

La Fundación podrá para el cumplimiento de sus fines. 

 

a) Organizar las condiciones para desarrollar sus propias actividades, celebrar contratos o 

convenios y asociarse con otras entidades sin ánimo de lucro, de carácter nacional o 

internacional.  

 

b) Realizar, patrocinar, organizar, sistematizar toda clase de eventos, en el país, que 

contribuyan al cumplimiento del presente objeto social. 

 

c) Apoyar, patrocinar y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas por personas o grupos, 

cuyos propósitos y objetivos concuerden con los de LA FUNDACIÓN. 

 

d) Diseñar y desarrollar mecanismos de financiación y co-financiación, inversiones a nivel 

nacional, necesarios para el financiamiento y sostenimiento de LA FUNDACIÓN, sus 

actividades y proyectos, utilizando en ambos casos los sistemas de cooperación, 

administración delegada de recursos, o cualquier otro medio. 
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e) Realizar actividades y programas que propendan por el desarrollo integral y gremial de los 

beneficiarios de la fundación. 

 

f) Efectuar todas las otras actividades y operaciones económicas, relacionadas desde o 

directamente con el objeto social, para el desarrollo del mismo, el bienestar de los 

asociados y la adquisición de bienes, muebles e inmuebles de LA FUNDACIÓN. 

 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

ASOCIADOS, DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES 

 

ARTÍCULO 7.- Clases. - Los asociados de LA FUNDACIÓN son: 

 

 Son Asociados Fundadores de LA FUNDACIÓN las personas que idearon, 

promovieron, convocaron, generaron la creación de la FUNDACIÓN son ANGELICA 

VANESSA GARCIA PERDOMO Y GHERALDYNE GUZMAN FIERRO e hicieron los 

primeros aportes para su conformación.  

 

 

 Son Asociados Honorarios de LA FUNDACIÓN las personas naturales que por sus 

actividades y aportes realizando sus manualidades, contribuyan de manera significativa al 

cumplimiento del objeto social de la fundación, son las comunidades indígenas y madres 

cabeza de familia.   

 

 

ARTÍCULO 8.- Derechos. -  Son derechos de los asociados en general: 
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a) Participar en las actividades de la Fundación conforme a las condiciones que para ellos se 

establezcan. 

 

b) Promover programas y proyectos para el logro de los objetivos de la Fundación. 

 

c) Elegir y ser elegido integrante de la Junta Directiva o de los comités de trabajo cuando 

corresponda. 

 

d) Recibir las publicaciones hechas por la Fundación. 

 

e) Recibir autoría de los trabajos ejecutados como integrantes de la Fundación. 

 

f) Fiscalizar la gestión económica y administrativa de la Junta Directiva, examinar los libros o 

documentos y solicitar informes al Presidente o a cualquier integrante de la Junta Directiva.  

 

g) Retirarse voluntariamente de la Fundación según lo prescrito en estos estatutos. 

 

h) Proponer reformas de estatutos. 

 

i) Apelar las decisiones sancionatorias. 

 

ARTÍCULO 9.- Deberes de los asociados.  

 

a) Comprometerse a efectuar los aportes ordinarios y extraordinarios cumplidamente. 

 

b) Comprometerse a participar en las actividades de la Fundación. 

 

c) Utilizar en publicaciones, hojas de vida, correspondencia oficial o de interés para la 

Fundación su condición de integrante de esta organización.  
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d) Los demás que le otorguen las disposiciones legales, estatutarias, reglamentarias, los 

acuerdos del Consejo General y las resoluciones de la Junta directiva.  

 

e) Cumplir los Estatutos, reglamentos, resoluciones, comisiones o trabajos asignados por la 

Junta directiva o los comités de trabajo 

 

f) Velar por la buena imagen de la Fundación. 

 

 

g) Comprometerse con los principios y fundamentos de la Fundación. 

 

h) Abstenerse de retirar elementos o útiles de trabajo, documentos o informes sin la previa 

autorización del responsable directo. 

 

i) Obrar en sus relaciones con la Fundación y la comunidad con ética y lealtad. 

 

j) Velar por el buen manejo del patrimonio, bienes de la fundación. 

 

k) Pagar puntualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias acordadas por la Junta directiva, 

según su categoría de integrante.  

 

l) Asistir puntualmente a las reuniones de los comités de trabajo, desde la hora fijada para su 

inicio hasta que se agote el orden del día. 

 

m) Las demás impuestas por las disposiciones legales, estatutarias, reglamentarias, y las 

resoluciones de la Junta Directiva. 

 

PARAGRAFO PRIMERO:  En caso de no asistencia, el integrante adherente deberá 

comunicarlo verbalmente o por escrito a la Junta Directiva o al órgano que haya convocado la 

reunión, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, explicando el motivo de su ausencia. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando se falte a las obligaciones estos estatutos, aplicarán las 

sanciones de los artículos siguientes.   

 

ARTÍCULO 10.- Prohibiciones. Se prohíbe a los asociados de LA FUNDACIÓN: 

 

a) Intervenir en asuntos que comprometan el respeto debido a la autonomía de los asociados 

de LA FUNDACIÓN o sus asociados, su buen nombre o prestigio, o el de ésta. 

 

b) Discriminar, actuando como miembro de LA FUNDACIÓN, a personas naturales o 

jurídicas, por circunstancia de credo político o religioso, sexo, raza, nacionalidad u origen 

geográfico, clase o capacidad económica. 

 

c) Usar el nombre y demás bienes de LA FUNDACIÓN   con propósitos diferentes a los 

objetivos institucionales, en beneficio particular o en contravención a las disposiciones 

estatutarias o reglamentarias. 

 

d) Impedir la asistencia o intervención de los asociados activos en las asambleas, reuniones de 

consejos, junta, comités o alterar su normal desarrollo. 

 

e) Usar las sedes o lugares de ejercicio o desarrollo del objeto social como lugares de 

reuniones no autorizadas por los Órganos de Administración, Dirección y Control de LA 

FUNDACIÓN, o para fines distintos a los autorizados expresamente. 

 

 

PARÁGRAFO: Las conductas que se indican en este artículo, implican para los asociados 

obligaciones de no hacer.  Estas conductas se consideran faltas graves y originan las sanciones 

pertinentes, por contrariar el ejercicio responsable de los derechos de los asociados, por afectar la 

buena marcha y por contravenir los principios y normas de LA FUNDACIÓN. 

 

ARTÍCULO 11.- Sanciones. - LA FUNDACIÓN podrá imponer a sus asociados las siguientes 

sanciones, previa solicitud escrita de descargos y el término para presentarlos: 
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 Suspensión temporal de la calidad de asociado. -  La Junta Directiva podrá suspender 

temporalmente a cualquier miembro en el ejercicio de sus derechos, por cualquiera de las 

siguientes causales: 

 

 Retraso en el pago de los aportes o cuotas, en la forma establecida por la Junta 

Directiva, según el caso. 

 

 Incumplimiento en materia leve de sus deberes, cuando no hayan sido atendidas las 

previas llamadas de atención. 

 

 Configuración de cualquiera de las causales de pérdida de la calidad de    asociado, 

mientras la Junta directiva decide. 

 

 Expulsión. - Será impuesta por la Junta Directiva, por cualquiera de las causales 

siguientes: 

 

 Violar en materia grave o leve pero reiterada, los estatutos de La FUNDACIÓN, la 

declaración de principios o las disposiciones de la Asamblea General o de la Junta 

Directiva. 

 

 Incurrir en algunas de las causales que se determinen en el manual ético y moral de LA 

FUNDACIÓN.   

 

 Acumulación de tres suspensiones temporales. 

 

 Otras sanciones. - También podrá imponer LA FUNDACIÓN otras sanciones que estime 

pertinentes, siempre y cuando previamente hayan sido establecidas por la Asamblea 

General. 

 

PARÁGRAFO: La Junta Directiva decidirá y resolverá en primera instancia respecto a las faltas 

disciplinarias de los asociados.  
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ARTÍCULO 12.-  Retiro de asociados. -  El retiro voluntario para los asociados lo autoriza la 

Junta Directiva, previa solicitud escrita del interesado.  

 

En el momento de solicitud del retiro voluntario, cuando existan cuentas pendientes para con LA 

FUNDACIÓN, este se podrá condicionar al pago de la deuda, de conformidad con lo establecido 

en el reglamento interno.  

 

ARTÍCULO 13.- Expulsión de asociados. - La expulsión de los asociados la aplicará la Junta 

Directiva por votación de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes. 

PARÁGRAFO: La expulsión sólo podrá realizarse previa comprobación de las irregularidades 

cometidas por el implicado en detrimento de la estabilidad y el prestigio de la institución, con 

sujeción al debido proceso observando los principios del derecho a la defensa, doble instancia, 

publicidad y contradicción, legalidad de la prueba, respeto por la dignidad humana, etc. 

 

 

CAPÍTULO CUARTO 

 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCION 

 

ARTÍCULO 14.-  Órganos de Administración. - LA FUNDACIÓN tendrá los siguientes 

órganos de dirección, gobierno y control: 

 

  

 Junta Directiva 

 Presidente (Representante Legal) 

 

JUNTA DIRECTIVA 
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ARTÍCULO 15.- Naturaleza. - La Junta Directiva es un órgano de gobierno permanente, 

elegido por la Asamblea General, para un período de 12 meses, conformado así: 

 

 Un Presidente GHERALDYNE GUZMAN 

 Un Secretario ANGELICA GARCIA  

 Un Tesorero  

 

PARAGRAFO. La Fundación tendrá un Secretario General, que tendrá voz, y voto en las 

decisiones que tome la Junta Directiva. 

 

 

ARTÍCULO 16.- Para ser integrante de la Junta directiva se requiere: 

 

a) Ser integrante activo de la Fundación. 

 

b) Estar a paz y salvo con la tesorería en el momento de la elección. 

 

c) No haber tenido ningún tipo de sanción alguna por parte de la Fundación.  

 

PARAGRAFO: Todo cambio o reemplazo de uno de más integrantes de la Junta directiva se 

entiende que es para completar el período.  

 

ARTICULO 17.- Renuncias. -  Cuando un integrante de la Junta Directiva renuncia, o sin justa 

causa deje de asistir a dos (2) reuniones no consecutivas, los demás integrantes designaran su 

reemplazo entre los candidatos que obtuvieron mayor votación para su. 

 

ARTICULO 18.- Decisiones. - Las Decisiones de la Junta directiva se tomarán, mediante 

resoluciones y de sus deliberaciones se dejará constancia en actas; se constituye quórum para 
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deliberar y decidir la presencia de la mayoría de sus integrantes.  Para elegir o cambiar el 

Representante Legal se requiere el 100% de los votos. 

 

ARTÍCULO 19.- Funciones. Son funciones de la Junta Directiva las siguientes: 

 

a) Dictar las decisiones y resoluciones, dándolas a conocer a los integrantes de la fundación 

mediante circulares u otro medio de información. 

 

b) Establecer su propio reglamento interno, estos reglamentos serán puestos a discusión en 

cada uno de los organismos para su aprobación final.  

 

c) Conceptuar acerca de la admisión y/o exclusión de integrantes, teniendo en cuenta los 

siguientes estatutos y las solicitudes a la Junta directiva. 

 

d) Crear los organismos que sean necesarios para el adecuado funcionamiento de la 

Fundación. 

 

e) Nombrar los directores de los diferentes organismos internos, quienes se posesionarán ante 

el Presidente y el Secretario General comprometiéndose a cumplir las funciones asignadas. 

 

f) Estudiar los informes y necesidades de los organismos internos o de los integrantes, 

tratando de responder a ellas, según el presupuesto y los programas aprobados por la misma 

Junta para este fin.  

 

g) Acordar con el Revisor fiscal, el sistema contable interno de la Fundación. 

 

h) Aprobar en primera instancia los informes financieros y de cuentas, aspectos que el 

Presidente debe presentar. 

 

 

i) Examinar cuando considere necesario los archivos y estados financieros de la Fundación. 

j)  
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ARTÍCULO 20.- Reuniones. - La Junta Directiva sesionará ordinariamente por lo menos, una 

vez al mes mediando citación escrita del Presidente de la Junta Directiva, con tres (3) días 

comunes de anticipación y extraordinariamente para atender las situaciones urgentes y que 

requieran atención inmediata, mediando citación escrita del Presidente de la Junta Directiva o su 

suplente, con un día común de antelación. 

 

 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

ARTÍCULO 21.- Presidente de la Junta Directiva. - Elección. - El Presidente de la Junta 

Directiva es el Representante legal de la FUNDACIÓN y es elegido por la Junta Directiva, para 

períodos de 12 meses. 

El Presidente de la Junta Directiva continuará al frente de sus funciones hasta tanto se produzca 

nueva designación y entrega del cargo.  

 

ARTÍCULO 22.- Funciones. - Son funciones del Presidente de la Junta Directiva: 

 

a) Actuar como representante legal de la Fundación. 

 

b) Convocar y presidir con los límites que señalan los presentes estatutos, todas las , reuniones 

de la Junta Directiva y actos sociales de la Fundación. 

 

c) Velar por los intereses de la Fundación debiendo firmar las actas, contratos, convenios, 

correspondencia especial, memorias y todos los documentos emanados de la Fundación; sin 

dicha firma tales actos no tendrán valides. 

 

d) Establecer acción jurídica a quienes malversen, destruyan o dañen los fondos o bienes de la 

Fundación. 
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e) Ordenar los gastos y firmar conjuntamente con el Tesorero de la Fundación los pagos, 

dentro de sus limitaciones.  

 

 

f) Aprobar los actos y contratos que comprometan a la Fundación y los que señalen los 

estatutos, reglamentos, acuerdos de la Asamblea o la Junta Directiva, resoluciones o demás 

documentos.    

 

 

g) Hacer cumplir la Ley, los estatutos, los reglamentos internos, las resoluciones de la Junta 

Directiva, y los principios de la fundación. 

 

 

h) Nombrar los funcionarios y cargos que sean necesarios para el funcionamiento de la 

Fundación. 

 

i) Colocar a consideración y aprobación de la Junta Directiva, los planes, programas y 

proyectos de la Fundación.  

 

j) Verificar el cumplimiento de los procesos determinados por la Junta Directiva en la 

formulación y presentación de los proyectos. 

 

k) Velará que los proyectos se presenten de manera oportuna y con adecuada calidad. 

 

PARAGRAFO: Del Representante Legal Suplente: El Suplente del Presidente de la Junta 

Directiva es el Representante Legal Suplente de LA FUNDACIÓN, quien tendrá las mismas 

funciones del Representante Legal, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste. 

 

SECRETARIO GENERAL 
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ARTÍCULO 23.- Funciones. - El Secretario General será el responsable de las actas de la 

Fundación y tendrá las siguientes atribuciones y funciones: 

 

a) Asistir a las reuniones de la Junta Directiva, elaborar las actas correspondientes, firmarlas 

conjuntamente con el Presidente y ponerlas a disposición de los integrantes.  

 

b) Levantar un libro donde se registren las sanciones. 

 

c) Refrendar la firma del Presidente en los actos que lo requieran y firmar en ausencia de él la 

correspondencia especial. 

 

d) Notificar, comunicar y publicar, según el procedimiento que deba seguirse en cada caso, 

los acuerdos, resoluciones, programaciones, boletines y en general divulgar las actividades 

de la Fundación. 

 

e) Comunicar la convocatoria para las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta 

directiva. 

 

f) Llevar en orden alfabético una lista actualizada de los integrantes con su respectiva 

dirección y teléfono, en el libro de integrantes.  

 

g) Realizar un inventario general de la Fundación con el Tesorero, donde firmen el documento 

pertinente. 

 

h) Las demás que estos estatutos, la Junta Directiva le asignen. 

 

TESORERO 

 

ARTÍCULO 24.- Funciones. - El tesorero tendrá la función de velar por los bienes de la 

Fundación, recibir los aportes de los integrantes de la Fundación, las donaciones y auxilios de 

entidades privadas, elaborar el inventario de la Fundación conjuntamente con el Secretario y con 
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la supervisión del Revisor Fiscal, firmar junto con el Representante Legal, los cheques y 

movimientos que impliquen manejo de las cuentas bancarias.  

 

 

CAPITULO QUINTO 

 

PATRIMONIO 

 

ARTÍCULO 25.-  Patrimonio. -   El patrimonio de la Fundación está constituido por la 

totalidad de los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, títulos valores adquiridos o 

que se adquieran, archivos, acreencias, contratos, de los cuales se llevará un inventario 

debidamente valorizado.  

 

PARAGRAFO: La Fundación emprenderá funciones con un fondo inicial conformado por la 

suma total de SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($6.000.000.oo) los cuales fueron aportados 

así: La suma de TRES MILLONES DE PESOS MCTE (3.000.000.oo) por la socia 

GHERALDYNE GUZMAN Y La suma de TRES MILLONES DE PESOS MCTE 

(3.000.000.oo) por la socia ANGELICA GARCIA PERDOMO. La Junta Directiva determinará 

cada año la cuota de mantenimiento.  

 

ARTÍCULO 26.- Origen de los Fondos. -  Los Fondos de la Fundación provienen de:   

 

a) Los aportes ordinarios y extraordinarios hechos por los integrantes de la Fundación. 

 

b) El producto de contratos o convenios que para la prestación de servicios celebre la 

Fundación. 

 

c) El valor de las donaciones, subsidios, aportes, contribuciones y similares, que por parte de 

personas naturales o jurídicas privadas, regionales, nacionales se la hagan a la fundación.  
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d) Las utilidades y rentas obtenidas de sus propios bienes. 

 

e) En general todos los ingresos que ha su nombre se puedan obtener lícitamente. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

 

CONTROLES E INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

 

ARTÍCULO 27.- Libro Registro de Asociados. - LA FUNDACIÓN   cuenta con un libro de 

registro interno denominado “LIBRO DE ASOCIADOS”, en el cual se inscribirán todos los 

datos y novedades, que permitan precisar de manera actualizada la identificación, ubicación, 

calidad del asociado, así como la dirección reportada de su domicilio o lugar de trabajo, las 

cuales regirán para efectos de realizar todas las notificaciones y convocatorias relacionadas con 

LA FUNDACIÓN. 

 

Los Asociados deberán suministrar dentro de los primeros quince días del año, información 

completa para actualizar las novedades. El Presidente de la Junta Directiva llevará y mantendrá 

actualizado el libro, bajo su dependencia y responsabilidad. 

 

ARTÍCULO 28.-  Libro de actas. -  En un mismo libro, se llevarán las actas de la Asamblea y 

de la Junta Directiva. 

 

Las actas tendrán una numeración consecutiva, indicando a qué autoridad de LA FUNDACIÓN 

corresponde cada una de esas actas.  

 

ARTÍCULO 29.- Actas. - De cada sesión se levantará un acta que se transcribirá por orden 

cronológico en el Libro de Actas registrado para tal efecto, la cual será firmada por el Presidente 

y el Secretario de la respectiva sesión.  Tales actas deberán contener, por lo menos, su número de 
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orden, la fecha y hora de iniciación de la sesión, el lugar, su carácter de ordinaria o 

extraordinaria, la forma como se hizo la convocatoria (indicando quien convoca, cuando convoca 

y como convoca), el nombre de los asistentes, el de los asociados que representan y su clase, la 

condición en que lo hacen y el número de votos de que disponen, la elección de Presidente de la 

sesión, el nombre de quien fue designado como Secretario, los temas tratados, las decisiones 

tomadas, con indicación de los votos a favor y en contra o en blanco, la relación sucinta de los 

informes rendidos, las constancias  dejadas por los asistentes con sus nombres, la constancia de 

la aprobación por la propia autoridad de LA FUNDACIÓN  en la respectiva sesión o la 

designación de una comisión entre los asistentes para tal efecto, en su caso, y la hora de clausura.  

 

ARTÍCULO 30.- Libros de Contabilidad y Estados Financieros. - LA FUNDACIÓN 

diligenciará oportunamente su contabilidad en los libros oficiales y auxiliares pertinentes, 

aplicando técnica y principios de aceptación general en Colombia, a efecto de presentar 

oportunamente estados financieros intermedios a la Junta Directiva.  Ésta presentará a la 

Asamblea General, dentro de los tres meses siguientes a la finalización de cada año calendario, 

estados financieros de propósito general.  

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

ARTÍCULO 31.- La Fundación se podría disolver por decisión de la junta directiva, teniendo en 

cuenta las siguientes causales: 

 

a) Cuando las cuatro quintas partes (4/5) de la Junta directiva, o sea, sus integrantes así lo 

decidan, excepto cuando exista un número igual o mayor a la mitad más uno de los 

integrantes fundadores en contra de la disolución y dichas personas quedarán como únicos 

integrantes activos de la Fundación. 

 

b) Imposibilidad para cumplir los objetivos para los cuales fue creada. 
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c) Cambio por mandato de la Ley de los fundamentos de la Fundación. 

 

d) Por el cese de actividades de LA FUNDACION, por un período mayor a dos años. 

 

 

ARTÍCULO 32.- Liquidador. - En caso de disolución, la Junta directiva  designará la persona o 

personas que actuarán como liquidador o liquidadores para finiquitar las operaciones de LA 

FUNDACIÓN.  Mientras no se haga, acepte e inscriba la designación de liquidador, actuará 

como tal el Representante Legal inscrito. 

 

ARTÍCULO 33.- Liquidación. - El liquidador o quien haga sus veces tendrá las facultades de 

representación, administración y disposición necesarias para concluir las operaciones en curso, 

con las mismas limitaciones señaladas al Presidente de la Junta Directiva. 

 

En consecuencia, las que superen tales límites, deberán ser autorizadas por la Junta Directiva, al 

igual que la provisión de cargos absolutamente indispensables para adelantar la liquidación. 

 

El liquidador dará cumplimiento a las normas especiales vigentes sobre sesiones de los órganos 

de dirección y sobre la liquidación de personas jurídicas sin ánimo de lucro, publicará tres (3) 

avisos en un periódico de amplia circulación nacional, dejando entre uno y otro un plazo de 

quince (15) días, en los cuales informará el proceso de liquidación, invitando a los acreedores a 

hacer vales sus derechos,  elaborará el inventario y avalúo de bienes y derechos cuya titularidad 

corresponda a LA FUNDACIÓN , procederá a la cancelación del pasivo de la entidad teniendo 

en cuenta las normas sobre prelación de créditos.   

 

El remanente, una vez atendido el pasivo externo de la entidad, se entregará a una o varias 

entidades privadas sin ánimo de lucro, de preferencia a aquéllas en las cuales tenga participación 

a cualquier título LA FUNDACIÓN; de objeto igual, similar o complementario al de la misma, 

según decisión de la Asamblea General. 
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CAPÌTULO OCTAVO 

 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

ARTÍCULO 34.-  Todas las diferencias surgidas entre los miembros, sus directivos y/o 

representantes legales, así como entre éstos y la Fundación, serán resueltas en primera instancia, 

a través de una conciliación. Si fracasare la conciliación por cualquier circunstancia, se integrará 

un Tribunal de Arbitramento, que decidirá en derecho y funcionará en la Cámara de Comercio, 

aplicando sus reglas de procedimiento.  

 

 

CLÁUSULAS TRANSITORIAS. -  

 

ARTÍCULO 35.-  NOMBRAMIENTOS. - 

 

a. Representante Legal:  

Principal.  

Nombre: GHERALDYNE GUZMAN FIERRO 

Documento de identificación No. 1.121.924.214  

b. Junta Directiva:  

PRINCIPALES: 

Nombre                                                            Documento de identificación No. 

           

Gheraldyne Guzmán Fierro (Presidente)        1.121.924.214         

Angélica García Perdomo (Secretario)            1.026.282.877 
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Tesorero                                                          X XXXXXXXXX  

Todos los designados, estando presentes han manifestado complacidamente su aceptación a los 

cargos y han expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de sus funciones. 

 

ARTÍCULO 54.- Aceptación y Constitución. - En señal de entendimiento, aprobación y 

adhesión a los términos de los anteriores estatutos y aceptación de las designaciones a nosotros 

conferidas hemos firmado el acta que hace parte de estos estatutos en Villavicencio - Meta a los 

cinco (05) días del año 2016. 

 

 

 

___________________ __________________ 

FIRMA PRESIDENTE                                                      FIRMA SECRETARIO 

 

22. ANEXOS 

 

1. Herramienta: Análisis e interpretación de encuestas. (CONSUMIDORES) 

Grafica 1. 
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Observamos en el grafico que el 95% de las personas encuestas dijeron que, si les gusta las 

artesanías, algo que es satisfactoria para nuestra empresa ya que es destacable el interés de la 

población en estas. 

Grafica 2. 

 

Es destacable que más del 80% de la población encuestada opto por el SI, dándonos una gran 

motivación a la hora de emprender nuestra idea de negocio. 

Grafica 3. 
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Tal y como se puede observar en la encuesta, observamos que el tipo de artesanía que más le 

gusta a la población encuestada es la TEJIDA, teniendo en cuenta este análisis optamos por 

comercializar un poco más de artesanías tejida. 

 

Grafica 4. 
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Observamos que nuestros clientes más relevantes serán las personas entre los 18 y 27 años, algo 

que es muy importante para tener en cuenta en el momento de manejar los estilos de nuestras 

artesanías, optando por tendencias más juveniles. 

Grafica 5. 

 
 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados se encontró que la mayor parte de 

encuestados buscan calidad en un 66% a la hora de adquirir un producto artesanal, 

seguido de un 20% que únicamente busca la economía. 

 

Grafica 6. 
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La grafica nos muestra que solo un 7 % de la población encuestada compra con más 

frecuencias artesanías y un 35% solo una vez al año, dándonos a entender que debemos 

optar en planear estrategias para que los consumidores realicen con más frecuencia la 

compra de estas.  

 

Grafica 7. 

 

 
 

La grafica anterior nos muestra que la comunidad valora y aprecia la labor artesanal ya 

que un 28% está dispuesto a pagar $40.000; siendo favorable para nuestra empresa, 

porque según la encuesta el negocio artesanal es viable en municipio de Villavicencio, lo 
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cual nos hace pensar que la artesanía en nuestro municipio es buena, tanto para montar 

negocios artesanales como para el reconocimiento de las mismas. 

 

Grafica 8. 

 

 

Observamos una gran preferencia por los materiales naturales , ya que los materiales naturales 

generan buenos ingresos al negocio por su calidad y por ser los más demandados en el mercado 

de las artesanías es algo positivo,por otro lado tenemos los materiales ecologico, que también 

genera ganancia por ser un producto de bajos costos y la personas les será más fácil obtenerlos. 

 

Grafica 9. 
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 Obteniendo como resultado un 68% que si adquiriría estos productos por una tienda virtual 

podemos analizar que sería algo positivo para implementar en nuestra forma de distribución ya 

que la gran mayoría de la población encuestada estaría dispuesta a adquirir de esta forma sus 

productos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Herramienta: Análisis e interpretación de encuesta (PRAOVEEDORES) 
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