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ACTIVIDADES RESULTADO DIAS
COSTOS $ 

Miles
FECHA

R

E

S

1.Integración de equipo de expertos con dos (2) ingenieros-ceramistas y un 

(1) diseñador industrial-ceramista analizar, recabar y ordenar información de 

la Caracterización de alfarería y cerámica

Equipo de expertos conformado. 1 $6.000,00 sep-07

S

E

N

A

2. Taller de inducción metodológica al equipo de expertos en Artesanías de 

Colombia y entrega del borrador de la Caracterización

Equipo de expertos con orientación 

para realizar revisión técnica de 

documentos

1 _ sep-10

A

s

e

r 

3. Conformación de equipo técnico para revisión del Mapa Funcional, 

Unidades de competencia y Titulaciones. Inducción al equipo técnico

Equipo técnico conformado y con 

orientación metodológica para revisar 

documentos

1 sep-14

A

s

e

r 

V
4. Taller de presentación y revisión del Mapa Funcional y Unidades de 

alfarería y cerámica con el equipo técnico en Talleres de Cajicá, con énfasis 

en preparación de pasta, moldeo, administración. Análisis de posibles 

Titulaciones para cerámica y alfarería.  

Mapa Funcional y Unidades de 

Competencia revisadas y ajustadas
1 $80,00 sep-18

A

s

e

r 

V

5, Primera revisión de la Caracterización de alfarería y cerámica en su 

aspecto tecnológico: niveles de tecnológicos en preparación de pastas, 

moldeo y cocción, oferta de materias primas e insumos, mapa de minas y 

arcillas, clasificación de arcillas, oferta tecnológica nacional e importada, 

informática, proveedores, aseguramiento de calidad, procesos afectados 

por deficiencias tecnológicas, alternativas de solución, consecuencias en 

productos y competitividad.

Información sobre aspectos 

tecnológicos del sector de alfarería y 

cerámica.

7 sep-19

A

s

e

r 

V

e

g

a

6. Ajustes al documento de Caracterización con base en resultados de 

primera revisión.

Documento sobre la Caracterización 

tecnológica del sector alfarero y 

ceramista  ajustado según 

orientaciones suministradas

5 sep-21

7. Talleres de validación en La Chamba, Tolima, del Mapa Funcional, las 

Unidades y las Titulaciones de la cerámica 

Documento del Mapa, las  Unidades y 

las Titulaciones de cerámica validados 

a nivel de bruñido, negreado y 

moldeado por presión

3 $300,00 Octubre 1-3
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8. Taller de validación en Bogotá del Mapa Funcional, Unidades y 

Titulaciones de la cerámica y alfarería de nivel técnico

Documento del mapa y las  unidades y 

Titulaciones de cerámica del nivel 

validados sobre todo a nivel de moldeo 

y cocción

1 $80,00 oct-05

A

s

e

r 

V

9. Segunda revisión técnica de la Caracterización de alfarería y cerámica en 

el aspecto educativo: niveles educativos, oferta educativa, adecuación 

formación-producción, problemas, demandas educativas sectoriales.

Entrega de Caracterización sobre la 

formación y educación de alfareros y 

ceramistas a nivel nacional.

5
Septiembre 24-

28

A

s

e

r 

V
10. Tercera revisión técnica de la Caracterización de alfarería y cerámica en 

el área ocupacional y organizacional: categorías laborales existentes, 

funciones laborales, divisiones de trabajo existentes, tipo de empresas 

privadas y asociativas, niveles organizativos, representación gremial, 

sistemas de gestión y administración, entidades reguladoras, marco legal y 

político, distribución geográfica de empresas, relaciones clientes-

productores.

Documento sobre la Caracterización 

empresarial y ocupacional de alfareros 

y ceramistas a nivel nacional.

5 Octubre 8-12

A

s

e

r 

V

e

g

a
11. Cuarta revisión técnica de la Caracterización en el aspecto económico: 

participación en el PIB, inversiones, dinámica de empleo, oferta de 

productos y servicios, situación de mercado, competencia, acuerdos 

comerciales.

Documento sobre la Caracterización 

económica de la alfarería y cerámica a 

nivel nacional.

4 Octubre 16-19

A

s

e

r 

V

12. Taller de validación en El Carmen de Viboral del Mapa Funcional, 

Unidades y Titulaciones de la cerámica y alfarería

Documento del Mapa y Unidades y 

Titulaciones de alfarería y cerámica 

validados, especialmente a nivel de 

decorado, cocción, pastas

3 $630,00 Octubre 9-11

A

s

e

r 

V

13. Quinta revisión técnica de la Caracterización en el aspecto de 

tendencias sectoriales: demandas del mercado, líneas de productos 

(decorativas, utilitarias), producción urbana y rural, orientaciones 

comerciales de cada una, valores agregados (réplicas precolombinas)

Caracterización de sector alfarero y 

ceramista en sus tendencias de 

producción y mercado

5 $630,00 Octubre 22-26

14. Acceso a información de Internet u otras fuentes electrónicas o 

impresas.

Disposición de información secundaria 

relevante.
20 $200,00

Septiembre-

Noviembre

15. Trabajo de transcripción, impresión, papelería, fotocopias, material 

fotográfico, revelado, copiado.

Registro de información y 

documentación ilustrada con 

imágenes, planos, fotografías.

30 $1.000,00
Septiembre-

Diciembre
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16. Taller de validación en Pialito y del Mapa Funcional, Unidades y 

Titulaciones de la cerámica y alfarería, especialmente a nivel de moldeo por 

apretón, por vaciado, decoración.

Documento del mapa y las  unidades y 

Titulaciones de cerámica del nivel 

validados.

4 $630,00 Octubre 16-19

17. Revisión metodológica final por parte del SENA de los documentos de 

Caracterización, Mapa funcional, Unidades y Titulaciones de cerámica

Documentos revisados listos para ser 

analizados y aprobados por la Mesa 

Sectorial

16
Octubre 29-

Noviembre13

D

i

v

i

18. Reunión de la Mesa sectorial de artesanías para aprobar los 

documentos de Caracterización, Mapa, Unidades y Titulaciones de la 

cerámica.   

Acta de aprobación de la 

Caracterización, Mapa, Unidades y 

Titulaciones de cerámica.

1 nov-16

M

e

s

a 

19. Publicación de la caracterización cerámica Impresión de 2.000 ejemplares 21 $5.000,00 dic-03
S

E

20. Taller en Exporartesanías 2001 para la sensibilización de jefes de taller, 

artesanos y capacitadores sobre la importancia de los procesos de 

evaluación-formación y certificación con base en la Norma de competencia 

laboral.

Reconocimiento de la importancia y 

beneficios de la NTCL en talleres 

artesanales. Definición del apoyo de 

las Secretarías de Educación para su 

implementación en los colegios técnico 

vocacionales (Ráquira, Pitalito, La 

Chamba, Carmen de Viboral)

1 $100,00 dic-07

A

r

t

e

s

a

n

í

a

21. Divulgación impresa y audiovisual de la Caracterización y Norma técnica 

en un stand institucional del SENA en Expoartesanías 2001:

Conocimiento y valoración del proyecto 

de Norma Técnica de Competencia 

Laboral para la artesanía, de sus 

resultados y de su importancia para la 

competitividad

14 Diciembre 6-19

S

e

n

a

, 

A

Alquiler y montaje de Stand en la Feria ( 23m2) 

Divulgación impresa y audiovisual de la 

Caracterización del subsector de la 

cerámica y de su Norma Técnica en un 

stand institucional del SENA en 

Expoartesanías 2001

14 $2.500,00 Diciembre 6-19

S

E

N

A

- 

E

$17.150,00
U

n
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