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Identificación de la organización

Identificación de la organización
Nombre de la organización Asociación de Artesanos del Quindío

Sigla AAQ

Nit 890002050-7

Ubicación de la sede principal
Departamento Quindío

Municipio Armenia

Barrio Centro de la Ciudad

Dirección calle 15 # 14-32

Teléfono 7456098

Sitio web www.asoartesanosquindio.com

Correo electrónico asoartesanosquindio@gmail.com

Información de la organización
Fecha de constitución de la entidad 2012-07-1980

Número de registro en Cámara de Comercio 00000152

Representante legal Jorge Enrique Feo Cortes

Personería
¿Tiene personería jurídica? Sí

Número de decreto o acto administrativo: 00000000000000000025

Fecha de expedición 1973-06-25

Entidad que la expide Gobernación del Quindío

Sedes
¿Tiene sedes en otras ciudades del país o fuera de él? No

Naturaleza legal de la organización
Tipo Asociación

Es una sucursal de una organización
nacional/internacional

No

Objetivos vigentes 1. Promover la coordinación del trabajo
interinstitucional para el diseño, implementación y
ejecución de planes, programas y proyectos de
fomento y promoción a la artesanía, suscribiendo
acuerdos, contratos y convenios con entidades
públicas, privadas y organizacional no
gubernamentales del ámbito local, regional, nacional e
internacional estimulando sus acciones hacia los
afiliados mediante:
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a. Distribución de materias primas e insumos para la
producción artesanal.
b. Programas de crédito y financiación de capacidad
técnica y empresarial.
c. Programas de desarrollo tecnológico y diseño
aplicado a la artesanía.
d. Programas de comercialización y mercadeo y ferias.
e. Programas de organización y bienestar social de la
población artesana.
f. Programas de mejoramiento de taller.
g. Cualquier otro tipo de acción que permita mejorar
las condiciones socio productivas de los artesanos.

Misión ?Un sector Artesanal en el departamento del Quindío,
adecuadamente organizado por oficios e integrado a la
dinámica económica regional y nacional, con alta
calidad en su productos y participando crecientemente
de mercados locales, nacionales e internacionales. Se
determinara que este proceso social, cultural y
económico tiene como eje fundamental el desarrollo
humano, como factor básico para dignificar el hombre
y su trabajo.

Visión la Asociación de Artesanos es una organización de
trabajadores empresarios, líderes en el desarrollo de
bienes y servicios artesanales comprometidos con la
solidaridad gremial, para diseñar, producir y
comercializar productos altamente competitivos.

Si es una red u organización de segundo o tercer grado, indique:

Número de afiliados:

Ubicación de los estatutos

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Creación de la organización
¿Quién promovió su creación? Sector privado
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Nombres de los fundadores En el año de 1970 había actividad artesanal en el
departamento, con una tenacidad naciente de
Artesanos Urbanos carentes de Mercados, sin
organización y dispersos en los principales centros
urbanos del departamento, fue generando inquietudes
y empezaron a hacer intercambio de productos
naciendo la idea del mercadeo y con el apoyo
fundamental de un grupo prestante de damas y
caballeros de la sociedad Quindiana, se crea en este
año por parte de la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL la
oficina de PROMOCIÓN ARTESANAL y se nombró
como primera promotora Departamental de artesanías
a la señora MARIA ESPERANZA MUÑOZ HURTADO
quién en coordinación de otras personalidades,
dedicaron numerosos esfuerzos en recoger y organizar
el sector artesanal del departamento encontrando
talleres de muebles artesanales en madera,
talabartería, zapatería con procesos y acabados
completamente manuales, trabajos en cuero como el
zurriago, la cestería de Filandia, Circasia y Salento. La
enjalma de guasca de plátano, esteras en enea de la
Tebaida, trabajos en bordados y otras manualidades.

El SENA empezaba a enseñar el manejo de la
cerámica con el profesor CESAR GONZÁLEZ, el fique
con las profesoras GRACIELA RIVERA DE TRUJILLO
y AURA MARTÍNEZ DE GARCÍA.
El Colegio TERESITA MONTES tenía un área de artes
manuales y hacia sus exposiciones con las
instructoras Olga Upegui Gonzales, Nohemí Franco de
Fernández, la Cárcel de Armenia, la Penitenciaria de
Peñas blancas y elaboraban productos Artesanales
por parte de sus internos.
Se crea entonces un COMITÉ CÍVICO ARTESANAL,
integrado por las siguientes personas:
El señor GUSTAVO CARDONA FLOREZ como
presidente quién poseía y dirigía un taller de muebles y
objetos en guaduilla, quien elaboró un mueble en

Bambú para decorar el Stand oficial del
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO en la
FERIA DE CARTAGO el cual todavía presta sus
servicios decorando uno de los interiores del CLUB DE
JARDINERIA DE ARMENIA.
La señora MARIA LONDOÑO DE BOTERO como
Vicepresidente quien trabaja cerámica y Bordados.
La señora ESTER LUENGAS tesorera quien trabaja
Flores en interlón tinturadas y fue la gestora en la
consecución de varios lotes en el Cementerio Jardines
de Armenia.
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La señora AURA MARTÍNEZ DE GARCÍA fiscal
especializada en la elaboración de productos en fique.
La señora MARINA DONCELL DE CARDONA quien
hacia trabajos en interlón, la señora EMMA ORDOÑEZ
DE RINCÓN cuya especialidad eran los platos
porcelanizados.
Las señoras OLGA UPEGUI DE GONZÁLEZ, LUZ
MILA WILLS DE MURILLO, los señores HUGO
ARBELÁEZ y LUIS FERNANDO RAMIREZ
ECHEVERRY como secretario del Comité quienes
empiezan a organizar el PRIMER ENCUENTRO
NACIONAL DE ARTESANOS

Parodiando el ya existente en Cartago, que era el
único evento nacional que se realizaba en el país.
Habían otras personas que exhibían sus productos
durante varios años en Cartago, que sin permanecer al
Comité eran lideres que después ayudaron a
conformar LA ASOCIACION DE ARTESANOS DEL
QUINDÍO, podríamos mencionar al señor PEDRO
DAVID ROMERO con sus trabajos de torno en
madera, JAIME GALEANO con variedades de
estampados en fibras Naturales, VIDALIA MARÍN con
trabajos en mimbre, NELLY TORRES con trabajos
decorativos en mazapán, la señora CUSTODIA ARIAS
con trabajos en fibras Vegetales, el grupo la primavera
del INSTITUTO DE CRÉDITO TERRITORIAL
capacitado por la señora GRACIELA RIVERA DE
TRUJILLO del que hacían parte madres de cabeza de
hogar de los barrios populares, AMPARO PARRA DE
ARCILA del barrio Recreo, MARIELA DE DEVIA con
Bordados, las

Señoras ALIX CANO DE MUÑOZ, ELVIA LÓPEZ DE
ECHAVARRÍA que trabajaban los collares en semilla y
la señora OFILIA ÁLVAREZ DE ROZO y el señor
JAIRO CUARTAS quienes laboraban los piedras
naturales.
Se realiza pues en 1971 LA PRIMERA FERIA
ARTESANAL en el todavía vía en construcción
CIRCULO DE PERIODISTAS con la presencia de
señor presidente de la república Doctor MISAEL
PASTRANA BORRERO y altas personalidades del
departamento con una reducida participación de
artesanos, con una incipiente organización e
infraestructura pero con un objetivo ambicioso hacia el
futuro, convertir aquello en un gran evento artesanal.
En 1972 se realiza el evento artesanal en el Colegio
OFICIAL DE SEÑORITAS donde permaneció hasta el
año 1978.
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Esta nueva sede del evento mejoro sus condiciones de
organización, trajo nuevas proyecciones fruto de lo
cual se dio nacimiento en 1973 de ARTESANIAS DEL
QUINDIO que en 1975 cambiaria su razón social por
ASOCIACION DE ARTESANOS DEL QUINDIO una
entidad jurídica sin ánimo de lucro de organización
artesanal, atreves de la cual el gremio empieza a
vincularse directamente con el evento y da sus
primeros pasos con relativa independencia.
En el año de 1977 se impulsa LA PRIMERA
NUESTRA INTERNACIONAL DE ARTESANIAS. Con
la participación de China, Checoslovaquia, Perú,
Ecuador, Bolivia, Rumania y Polanía dándole una
nueva dimensión a la feria artesanal, elevando su nivel
y tomando características de un gran evento artesanal,

Ubicación acta

¿Está disponible al público el Acta Constitutiva de la
organización?

No

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Personas que diligencian la información

Persona 1

Nombre Alexandra Antia Hortua

Correo electrónico Alexandraantia0111@hotmail.com

Teléfono 7456094

Cargo Secretaria Auxiliar Contable

Persona 2

Nombre LilIana Patricia Chica Garcia

Correo electrónico lilianachica1004@hotmail.com

Teléfono 7456098

Cargo Auditora Contable
Gobierno y control

Organización
Lista de órganos de gobierno que tiene la organización JUNTA DIRECTIVA

REPRESENTANTE LEGAL

¿Cuál es el máximo órgano de gobierno permanente? JUNTA DIRECTIVA

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno
permanente

12
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Número de mujeres en el órgano de gobierno
permanente

2

Número de hombres en el órgano de gobierno
permanente

2

¿Cada cuánto cambian los miembros del órgano de
gobierno permanente?

CADA DOS AÑOS

Cuenta con otros órganos de control interno No

Cuenta con otros órganos de control externo No

Organigrama

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación MANUAL DE FUNCIONES Y CONTROL INTERNO

Perfiles de los integrantes del órgano de gobierno permanente
Las hojas de vida o perfiles de los integrantes del
máximo órgano de gobierno permanente están a la
vista del público

No

¿En qué lugar están disponibles? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación ARCHIVADOR

Nombre de quien ocupa la dirección ejecutiva JORGE ENRIQUE FEO CORTES

La hoja de vida o el perfil de la persona que ocupa la
dirección ejecutiva está disponible al público.

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación ARCHIVO

Acerca de los miembros de la organización
¿Los requisitos como los procedimientos para hacerse
miembros de la organización están disponibles al
público?

Sí

¿La información sobre quiénes son los socios de la
organización está a disposición del público en general?

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación ARCHIVO

Política de transparencia
¿Tiene una política de transparencia vigente aprobada
por un órgano de gobierno competente para ello?

No

Código de ética
Tiene acordado un código de ética aprobado por un
órgano de gobierno competente para ello?

Sí

Número de miembros del máximo órgano de gobierno
que tienen un trabajo remunerado dentro de la
organización

4
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¿Está disponible al público una política formalmente
aprobada para orientar el manejo de las relaciones
cuando hay miembros del órgano de gobierno
remunerados por la organización?

No

Política de manejo de relaciones de parentesco
¿Cuenta la organización con una política de manejo de
relaciones de parentesco entre integrantes del órgano
de gobierno, la dirección ejecutiva y/o los empleados
de la organización?

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación Archivo físico en la asociación

Política de manejo de conflicto de intereses
¿Tiene la organización una política general de manejo
de conflicto de intereses?

Sí

¿Está disponible al público la política general de
manejo de conflicto de intereses

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación ARCHIVO
Acción

Líneas de trabajo
Líneas de trabajo Capacitación / Formación

Investigación
Prestación de servicios / Asistencia directa

Sectores de trabajo Desarrollo comunitario / Local: 
Fortalecimiento de redes y organizaciones
comunitarias.
Empleo / Generación de ingresos / Desarrollo
productivo: 
Artesanías.

Población
Población según ciclo vital Jóvenes

Adultos

Población atendida Población en condición de desplazamiento
Población en condición de reincorporación

Poblaciones específicas Mujeres
Profesioneles
LGBTI
Hombres

Información de la planificación estratégica
¿La organización cuenta con una planificación
estratégica plurianual?

Sí
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¿Tiene algún mecanismo institucional para el
seguimiento de la planificación estratégica?

Sí

¿Cuál? INFORMES FINANCIEROS

¿Cada cuántos años se revisa la planificación
estratégica?

2

¿La planificación estratégica es conocida por los
miembros de la organización?

Sí

¿El público tiene acceso a la planificación estratégica? No

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación ARCHIVADOR

¿Convoca evaluaciones externas? No

¿Los resultados de estas evaluaciones son accesibles
al público?

No

¿Tiene la organización una política formalmente
aprobada para la gestión medioambiental institucional?

Sí

¿Es accesible al público? Sí

¿Cómo se le hace seguimiento? ASAMBLEAS GENERALES

Redes
Espacios de coordinación intersectorial con
instituciones públicas o privadas en que participa la
organización

MESAS DE TRABAJO GOBERNACION Y ALCALDIA

Proyectos

Programas – Proyectos
Total de proyectos ejecutados en el año 2

Total de personas atendidas en el año 100

Total de personas fortalecidas en el año 45

Total de público en general atendido en el año: 1200

Programas específicos

Programas específicos

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS

Nombre del proyecto ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS

Principal objetivo FORMACION Y CAPACITACION A LAS
NUEVAS GENERACIONES EN ESTADO
DE VULNERABILIDAD

Duración Más de 2 años

Cobertura Regional: Quindío

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 800,000.00
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Fuentes de financiamiento PROPIAS, CONVENIOS Y ALIANZAS

Proyecto en alianza con Actores estatales: Gobierno departamental.
Actores empresariales: Sector privado.
Actores sociales: Grupos juveniles, Grupos
de mujeres, Grupos sociales.
Actores naturales: Grupos de personas.

Total público en general 3

Total organizaciones 50

Sector en donde se desarrolla el proyecto Cultura: Plásticas.
Empleo / Generación de ingresos /
Desarrollo productivo: Artesanías.

Principales resultados SOCIALIZACION DEL PROYECTO

¿De cuántos de los programas/proyectos ejecutados el
año anterior no entregó información en esta rendición
de cuentas?

1

¿Por qué? N/A

¿Existe una política de publicidad de los convenios
que suscribe la organización?

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación ARCHIVO

¿Se manejan indicadores para avaluar la gestión de
los proyectos ejecutados?

Sí

Financiero

Fuentes de financiamiento

Ingresos y egresos

Recursos ejecutados en pesos en el año fiscal inmediatamente anterior

Ingresos

Cooperación internacional

Recursos públicos

Locales

Regionales 137,796,000.00

Nacionales

Recursos propios

Aportes de socios 1,203,000.00

Venta de productos y servicios 6,151,500.00

Financieros y patrimoniales 40,903,800.00

Sector privado

Recursos recibidos del público en general 130,441,000.00

Otra fuente específica

Egresos

Gastos de operación 129,162,000.00
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Inversión en proyectos

Impuestos

Gravamen a movimientos financieros
(4x1000)

1,752,300.00

IVA

ICA

Timbre

Políticas financieras
¿Tiene auditoría externa periódica? Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación ARCHIVO

¿Especifica el porcentaje del total de ingresos que
aporta cada donante?

No

¿Tiene aprobada formalmente una política de
recepción de donaciones?

No

¿Está disponible al público una política de compras o
de relación con proveedores?

No

¿Está disponible al público una política sobre
inversiones financieras?

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación ARCHIVO
Políticas públicas

Objetivos de la organización en relación a los ODM
La organización dirige sus acciones a Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Trabajo de la organización según las áreas definidas en los planes de
desarrollo
Área social Desarrollo comunitario

Área económica Empleo - generación de ingresos

Área de administración pública Talento humano idóneo
Personal vinculado

Tabla de personal
Edad Género Tiempo de vinculación Formación
<30 30-50 >50 Mujeres Hombres <1 1-5 6-10 >10 Sin título Bachiller Técnico Universitario Postgrado

Contrato laboral
Directivos 0 4 0 2 2 0 4 0 0 1 1 0 2 0

Profesionales 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

Administrativos 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0

Prestación de servicios
Directivos 0 4 0 2 2 0 4 0 0 0 4 0 0 0

Profesionales 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

Administrativos 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
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Aprendices/SENA 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0

Practicantes 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

Consultores 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

Voluntarios
Directivos 0 4 0 3 1 4 0 0 0 0 3 0 1 0

Profesionales 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0

Administrativos 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

Horas donadas por voluntarios
Directivos 10

Profesionales 10

Administrativos 10
Empleo decente

Promoción del empleo decente en las organizaciones
¿Tiene una política formalmente aprobada para la
selección y contratación de personal?

Sí

¿Tiene una política formalmente aprobada para evitar
la discriminación de cualquier tipo?

Sí

Relación entre la mayor remuneración y la menor
remuneración al interior de la organización

Sí

¿La organización ha recibido premios o
reconocimientos por parte de terceros?

Sí

¿Cuáles? MENCION DE HONOR FEDERACION NACIONAL DE
ARTESANOS 1.973-1985

¿ Exige usted a sus contratistas el pago de
obligaciones para los empleados que tercializan?

Sí

Su organización cuenta con: Un Copaso (Comité
Paritario de Salud Ocupacional)

No

Su organización cuenta con: Un Plan de Salud
Ocupacional

No

Su organización realiza los pagos a la ARP Sí

Tienen alguna política interna para el manejo de los
riesgos laborales

Sí

¿Paga su organización los aportes correspondientes a
la protección social?

Sí

¿Cuánto anual? 2450000

¿Exige a todos los empleados y contratistas la
cotización del pago al sistema?

Sí

¿Tiene la organización los empleados afiliados a un
fondo o subsidio complementario?

No

¿Existe alguna política institucional para la igualdad de
género en el salario?

Sí

La organización tiene mujeres en los cargos de
coordinación

Sí
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La organización tiene mujeres en los cargos de
dirección

Sí

Existe alguna política de contratación para jóvenes
(entre los 18 y25 años)

Sí

¿Existe alguna política de capacitación y promoción
del personal?

Sí

¿Los empleados están agremiados a un sindicato? No

¿ Los empleados están afiliados a una organización de
empleados de las ONG?

No

Tiene la organización reglamento interno Sí
Entrega de información
Participa en alguna rendición colectiva de cuentas No

Destinatarios
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a destinatarios de sus
programas/proyectos/acciones

Presupuesto

Pares
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a Autoridades públicas de sus
programas/proyectos/acciones

Presupuesto

Autoridades públicas
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a Autoridades públicas de sus
programas/proyectos/acciones:

Ninguna

Público en general
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información al público en general de sus
programas/proyectos/acciones:

Plan de Trabajo

Donantes y financiadores
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a donantes y financiadores de sus
programas/proyectos/acciones:

Presupuesto


