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Para este segundo informe de avance,  la Regional reporta un incremento  de 92  
actividades, 617 artesanos y 2.981 horas trabajadas, respecto del primer informe  
presentado a  Enero 30/98. 
 
En términos porcentuales la ejecución  se presenta  contra  la información reportada 
y aprobada en el Plan de Operaciones  97-98, así :   
  
Expectativas plan de operaciones : De 137 actividades proyectadas, se han 
ejecutado  hasta el momento 94 (69% ),  cobertura  esperada 855,  se ha  llegado a  
657 artesanos (77%), número de horas  previstas 6.919,  horas que se reportan  
3.004 ( (43% ). 
 
Como  actividades  que han  contribuido sustancialmente para  mantener  motivados 
a los artesanos que hacen parte de los  grupos que por oficios se han venido  
acompañando, cabe destacar en primer término,  las exhibiciones y  eventos 
comerciales en los han tenido la oportunidad  de participar.  Se registran en éste 
informe  cuatro eventos  locales . Leather Show,5 artesanos. Nuevo Colegio de 
Inglaterra , 10 artesanos. Feria Equina 12 artesanos y  Día internacional del Niño, 20 
artesanos. Tres eventos internacionales :Feria  en Córdoba- Argentina, 2 artesanos, 
Cubre Iberoamericana de Artesanos, Zaragoza, España 4 artesanos, y en 
preparación  Feria  en  Guadalajara - México, 15 artesanos que representarán cerca 
de 40 talleres. 
 
 En segundo término,  la visita de observación realizada  por una de los miembros 
del Club de Artesanos Ceramistas, a Valencia - España, quien tuvo la oportunidad 
de visitar,  las instalaciones  de la Empresa ASUMAR,  productora de Hornos a Gas, 
AREMA, manejo de  aguas residuales, y varios talleres de ceramistas, en Valencia, 
Zaragoza y Madrid, experiencia que compartirá con los artesanos cabeza de taller  
que conforman este grupo ( 30 ). Como  resultado  de este viaje de observación, 5 
talleres  han iniciado  la elaboración de un proyecto, para buscar la financiación 
conducente a la importación de 5 hornos a gas, que contribuirán  a bajar los costos 
por quema  ( de $ 50.000.oo a $ 2.500.oo aprox.).    
 
Referente  al trabajo por oficios, vale la pena resaltar  la  asistencia  (87 artesanas) 
a la convocatoria que se  adelanto  en el mes de Marzo,  en la sede de la Casa de la 
Cultura - Chía.    - para los  ocho grupos ( Escuela Taller Fonquetá, Santa Rosa de 
Lima, Chaleche, La Balsa, Grupo  Tejedor de Usme, Tibabuyes, Camino Alto y  
Taller el  Progreso , que se despeñan en el  oficio de la Textilería (  diferentes 
técnicas ), con el fin de  ir consolidando el trabajo  por oficios . Se  inicio  a través de 



asesorías en diseño el ajuste en calidad, precios y volúmenes  de los productos 
seleccionados  para el catálogo  en éste oficio.  
 
En cuanto al trabajo  del grupo de artesanos que trabajan  la línea de juguetería en 
madera , “Taller de la Lúdica en Madera “ , doce talleres, se  programo y realizo  en 
la Sede de la Empresa,  con motivo del Día Internacional del Niño, una exhibición y 
venta  de  juguetería didáctica y recreativa. A éste evento fueron invitados  10 
talleres, que trabajan  la línea infantil en otros materiales. 
 
La actividad  del Club de Artesanos Ceramistas,  referente al  Concurso, se propone  
cambiar  por  las actividades de  Hilado y Tintes naturales, a realizarse a partir del 
mes de Mayo en las localidades de  Soacha y  Sibaté, con un cubrimiento de  80 
artesanos y  una intensidad  que sobrepasa la programada. Lo anterior por cuanto el  
concurso, se realizará  en el segundo semestre , una vez  el grupo de ceramistas , 
homologue la calidad de las pastas, y se inicie  la producción  de nuevos productos                                                  
que  ameriten  la inscripción en el evento.  


