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PROPUESTA PARA LA OBYENCION DE ASISiENCIA METODOLOGICA DEL

DANE A ARTESANIAS DE COLOMBIA PARAeL DESARROLLODE UNA IN-

VESTIGAC10N /

I

", 1.- Desc:rlpct6n de Artosonras de Colombia:

1.1, Oblet~vo. de la Empresa:
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Censar" otorgar carnés y Clasificar al artesono para elevar

: su ccatcgorfa'profesfonal yartrstlca.
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Efectuar tareas de propaga~a e 'nformQción dlcláct¡~ CI to -
"~o

do. los nlve 1&$.' '.. '

Unlftearesfuerzos y movIlizar recursos del sector público y

Ausp~clar y promover la partic1pación de capitales naetona,-

.Ies en dIchas asocIacIones, cooperativas o empresas.

'. i •
, : I • " ~ • ,1"' ••

1~1.t

"-, ;

.' . '.;,' ",

... ~" -.

, '1.1.4~ ~",'

:. :.'.

. .1.1.3
" •.. ~ ~ ",,' -' .,

• ,', to.

1 :'\ '

f" ~

I..
l..
r
I
~
~,~

f -

f.

,-

'.' \ ,. '\'"
...• .,,,',

~". ,.~
, I
I • ' •

",':' ,del sector prIvado que se Interesen por los artesanos y la ar -
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tesanfa para cumplir los fines de la soctcdad.
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'''.'' . 1.1.5 'PartlclpCIr con la colaboración de organismos "nacionales e In-
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ternaclonalos, en la esfTucturación de 'po Irttcas de desarrollo

1.2 Anacsde servicio a la comunidad: '.
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Prestar asistencIa Integral al artesano, con sumInistro
-- -- -----;-----

, •.•• j " •

"', ';~,',: .' '1 .2 ~2 '. Ayudar al cartesano 'y a su organización promovIendo la..
v ~, • ~ ~ •

,: , , ,'.' ','",creación y transformación de CDOetaetones, cooperativa
•. ,'t: ' •. l'~".,:'

.; "',';', o'empreSCIS y tcmandoparte en sus'copttales sociales, me- '
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de. materias prl mas1,c:=esorra para el dlsof'io, el crédito

'. y el mercadeo, la educación y hasta la gestión para

servicios públicos.
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dlante suScrIpción y co'nflervactón da acciones o cUalquIer

forma legal que fuere postble •. '
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'"', 1.2.3 .,Ges,ttonar, tramttar y recibIr créditos y donacIones de per-
_' ',1 :,' ;1, ;1', " •

"'.' ': . sonas,'entldades o GobIernos tanto n:Jcionale$ como ex -

,';:::" ':,.\:,:,. :', ,; :,:tranfe~s"par~ 'sl misma o para las socredad~, cooperativas
..~, " ,,,.', . ~~.;.', ~~:~ .

"i ., ".1' o aSocIaciones en las cuales partrclpe o tenga Interés en
. N..... • ,

,,\' "" ....., '''';'',,'desorrollcsr.' ' .
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ConStituIr con pOrsonas furTdicas y naturales, públioas o
','

, , ,

, tos o municipios. '
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mercadeo do los prodUctoa artesanales de dichos departa •.t13n-

privadas, c:.IePañcnTlGntales o munietpalles, zoctodades, CO!
.'" t ;. , ;

peratlvas y asocfaclonaa destinadas a la produccIón y/o
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. ':, 1.2.5, Partfclpar, con la c:claboraclón de organIsmos nacIonales

o internacIonales, en la estructuración do polítiCQ5 da d!., "

'sarrollo artesanal. :

,1.3 Estatus Legah

De acuerdo con lo ostab!ecldo en la escritura pública No. 689 del..
26 de Mal'O de 1976, de la Notarfa 22 del Circule de -Bogotá, se au

I .• _

mentó el capItal c!Qla socIedad, .uscrlt~ y pasado Q Ja cantIdad de

$9.479.700 .00

I

..•.

, .

. , "

El Inciso 10. del arttcu!o 24 del Decreto No. 2974 de Diciembre 3

de 1968, vInculó la, Empresa al MInisterio de Desarrollo EconómIco,

. \.

\ f •

. ,,;' : ...en su caUdad de $Ocledad do Economfa Mixta suJeta al régImen de
.;".. . .~:~.~ '.

'. ' , , .
. ,' "-, ":"<'" derecho públtco presalto para laS Empresas IndustrIares 't Comercla .•.

, .1 • ",'

,'. ,', ..:.:, .,' 1•• del Estado.

\. _ .'.v

.' ,con esa finalidad.
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. ~',:'
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El artrculo 40 del mIsmo Decreto expresa q~ Jos planes y programes

qUé adelernte el Gobierno I\.tadonal pera el desarrollo de la S.A. ,

como Empmo Admtnistradora de, Jos recursos qUe 01 Gobierno provea
:,,,'
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El dra.l4 do Mayo de 1970.1 Gobierno NacIonal y Artesanfos de
~ I , ,'!

Colombia S. A •• ua~~lbioron un contrato de fldeicomlso por medio del
r "

..'
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cual 01 Gobierno le entrega, de conformidad con normas legalos,

un Cluxlfto anual paro qUé esta Enttdad realice la promoción de

ventQ$de productos artesanales y 01 deSCIrrollo y fbmen~ criescnal

en todo el territorio nacIonal •

-.

.'.

.Artcasanfas de Colombia ha .rdo organizado baJo lea fotrnQ de una ~

clédad ComercIal, calidad que actualmente conserva, para realizar

las actlvldade. 'ncluldca dentro de su ~bleto social y que no IOn prl- .

vctfval del Estado en .1 sentIdo de que no corres¡:onden a funciones

trrcas suyas que excluy~ cualquier particIpación del cepital o de l-

. "Iclativa privados. ExIste una tendencia de acsrcamiento de la Em -

presa 01 Estado, ya qUé se vinculó al Mtnfsterto ~ Desarrollo Ea> - "

. n6mlco y.1 GobIerno Nocional lleva a cabo sus programas de fomen-

. lo d. tos eattesanras por m$dlo de un ~ntrafo dsFldelcomtso.
., :.2:,:~':,,~'~':':'i~~':::',:':L'~.~.J,:"';'~_~_:.....•;~:..:~ .i,;:' .L:} ..".:.:;i...•:.~'-.,.~_.:~:.;.. .:.."'...:..~.,._~_..:.~._ .••'-.~ .•.•...A- •• - -'. _ .'_

.. ,

•• 1

J

(~

.•.

.c

'.,

~ "
'.

l'

.;

..
..•

.•. , ..'

I
I

.\ ,
'. )

,
I

I
I
i
!;

-~
t
~

1-.,:- i



DEL ARTESANO
- M1NIGTERIO DE BESARFlOLLEI ElllONOMIGO

- 5 -

2. Anteceden"es del Proyecto:

2. 1 Plan de Desarrollo:

Gerencia Genera I

...

2.1.1.

2.1.2

2.1.3

El Gobierno Nacional, a "ravés del Depar"amen"o -

Nacional de Planeaclón, ha dispPiado las polrticas

a eiecu"ar en el lapso de 1975 a 1978, haciendo es-

pecial énfasis en el hecho de que los programas del

plan de desarrollo deb~n a"ender fundamen"almentp

al 50% más pobre de la población colombiana.

El sector artesanal representa un factor importan"e -

dentro de la económra nacional, pero a la vez es s!H

nificativo de la cultura del pueblo colombiano.

Artesanras de Colombia, con el concurso de ar"esa -

nos y en"idades oficiales interesadas en el sec"or, ha

definido y clasificado la artesanra de acuerdo con las

caracterrsticas de la producción colombiana, defini-

ciones que han sido adop"adas Informalmente a nivel

internacional en dos reuniones del SECAP y el SELA,

en Qui +0 y Panamá:

11 ARTESANIA es una actividad creativa, de produc-

ción de objetos y pres"oción de servicios, realizada

con predominio manual, con ayuda de herramTen"as

"artecolombia" Carrera 7a. No. 3'i.5Q- toléfono 323560 - apartado aéroo 10776 - bogotá colombia s. a.
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,

y maquinarias simples, con la que se obtiene un re .•

sultado final individualizado, determinado por el "!.!

dio ambien"o y el desarrollo histórico. El obleto ar .•

tesanal cumple una función utilitaria y tiende a ad .•

quirir la categorra de obra de arte" •

"ARTESANIA INDIGENA es la producetón de bienes

determinada por el medio ambiente que constituye la

cu\"ura materbl de comunidades relativamente cerra-

das para satisfacer necesidades materiales y esplritu~

les, donde se integran los conceptos de arte y Func'2

nalidad" •

"ARTESANIA TRADICIONAL POPULAR es la produ~

ción do objetos resultante de la fusión de las culturas

americanas, aFricanas y europeas, elaborados p'or el

pueblo en Forma anónima, con dominio completo del

ma"erial, con elementos predominantes propios de la

región, transmitida de generación en generación, que

consti"uye expresión Fundamental de su cul"ura y Fac-

"or de identificación de la comunidad".

"ARTESANIA CONTEMPORANEA es la producción

de obletos que incluye los el~mentos provenientes de

. "artecolombia" Carrera 70. No. 34..50- teléfono 323560 - opartado aérao 10776 - bogotó colombia s. a.
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,

• 2. 1.4

otras culturas y que "ione una caractorrstica de "ra~

sición y de universalidadll
•

11ARTESANO os la persona que ejerce una actividad

profesional croa"iva en torno a un oficio concrc"o en

un nivel preponderan"e manual y conforme a sus co-

nocimien"os y habilidades "écnicas y artiS"icas, den-

"ro de un proceso de producción mediante el que pu,!

de capacitar a o"ras personas. TrabaJa on forma aut~

noma, es propietario o usuario de los medios do pro-

ducción, deriva su sus"ento principalmonte de dicho

"rabalo y transforma en bienes o servicios ú+t1es su e!

fuerzo fíSico y mental 11 •

IITALLERARTESANAL es un lugar, generalmente el

habitacional, donde el artesano o ar"esanos tienen -

sus elementos de trabajo instalados para lograr un pr~

ceso autónomo do producción do oble"os o pres"ación

de servicios y donde existe una bala división del tra-

balo, con una función múltiple dp. creación, ensef'ia~

za y organización".

De otra parto, se ha dotectado la exis"oncia do núcl oos,

asociaciones, coopsra"ivas, talleres e industrias case -

ras, conforme a las definici ones siguientes:

"artecolombio" Carrera 70. No. 34..50- teléfono 323560 - Qpartodo aéreo 10776 - bogotá colombia s. o.
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•

NUCLEOS: Grupos de productores con o sin organl-

zación que carac.orizan a una reglón por el tipo de

producto o por la técnica de producción.

TALLER:Cuando los productores se reunen en un m!!.

mo si"lo para eJecutar la producción de uno o varios

produc"os do"erminados.

INDUSTRIA CASERA: Donde los propietarios tienen

vi"nculos con algunas organizaciones en su calidad de

miembros personales.

ASOCIACION: Organización que tiende a conver"!!"

se en entidad juri"dlca autónoma para agrupar núcleos,

talleres o Industrias caseras, según el caso.

COOPERATIVA: Persona Juri"dlca de derecho privado

con reglamentación especial del Ministerio de Trab~

jo, dedicadas a la producción o mercadeo de artesa-

ni"as•

"artecolombia" Carrera 70. No. 34..50- toléfono 323560 - apartado aéreo 10776 - bogotá colombia s. a.
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2.2 Para los efectos del presen"e proyecto, se han "omado en cuen"a las obse.!,

vaclones contenidas en el estudio de Miguel Urru"ia y Clara Eisa de San -

doval sobre el papel de la pequefta industria y la Indus"ria artesanal en pi

P.I.B. del país, según las estadiSticas del DANE correspondien"es a 1964.

.•

2.2. 1 Antes de describir las principales carac"eriSticas del sec"or ar"e-

sanal, es necesarto definir qué tipo de emprp-sas y actividades se

incluyen en dicho sector. Para los cálculos del valor agregado -

por la indus"ria artesanal, hemos consIderado qUE'!todos los trab~

jadores que, según el censo, estaban empleados en la indus"ria -

de transformación, pero que no trabajaban fln el sp.c"or fabril de

dicha industria, son artesanos. Ya que el DANE defl:v' p.l sec"or

fabrll como aquel que incluye "odos los p.s"ablecimien"os de la i~

dus"ria de "ransformaci ón con 5 o más "rabajadores, o que en su -

defecto tienen un valor de producción superIor a $24.000 al afto,

es claro que lo que hemos llamado la industria artesanal solo in-

cluye establecimIentos Indus"riales dol tipo del "allor o d", la In-

dustria casera.

Con base en las grandes clasificaciones del censo, es difícil de-

termInar exac"ament •. qué "ipo de productos manufac"uran pstos

"ortecolombio" Carrera 70. No. 34..50- teléfono 323560 - opartado oérao 10776 - bogotá colombia s. a.
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•

artesanos o si el trabal o es esporádico y para consumo casero o, si

al contrario, la producción se d~stina al mercado.

De es.os es"udios y de las estadrs"icas recolectadas pn las princi~

les ciudades por la Univf!rsidad de los Andes para la encues"a de

desempleo, Se puede concluir que existe una gran diferencia en-

tre la artesanra rural y la artesanra urbana y, que por lo tanto, el

potencial de desarrollo de es"e "ipo de actividad en el campo y -

en la ciudad es muy diferente.

El estudio económico del Valle de Ubaté hace posible determinar

con más exacti"ud cuáles son las caracterriticas de la ar"esanra en

los sectores rurales. De este es"udio se desprende que In gran ma-

yorra de los ar"osanos en el campo son mujeres, que una parto i!!!

por"ante de la ac.ividad E1r.esanal es para consumo casero, y quP

es poco común encontrar trabaJadores que s~ dediquen de tiempo

completo a la actividad ar"esanal. Par .••co, entonces, que la ar"!

sanra en el campo s'! considera principalmente como una fuente -

complementaria de Ingresos y probablemen"e aumen"a muy poco

los ingresos de las familias campesinas.

Par•.•ce que los principales produc"os de la ar"esanra rural son los

tejidos y la manufac"ura de lana, la cerámica y la manufac"ura

de productos de cuero y pieles. En general, esa manufac.ura se -

"artecolombia" Carrera 70. No. 3l¡.50 - teléfono 323560 - opartado aéroo 10776- bogotó colombia s. Q.
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lleva a cabo con herramientas y métodos muy rudimentarios.

2.2.2 Se es"lma que la variabl1idad de los datos y apreciaciones atrás

anotados son muy diferentes en la actualidad en razón a la labor

de fomento, mercadeo y promoci ón de la ar"esanra rural y urbana

que ha desarrollado ACSA en los úlfoimos5 afios, 1972 a 19n.

2.2.3 Con posterioridad al censo de 1973, los dafoossegún clasificación

de 1964 para indus •.rtas manufacfoureras, extraidas de la muestra -

.•
de avance publicada por el DANE en abrtl de 1977, arroja los ~

guientes resultados:

8. Artesanós y operarios 288.163

9. Otros artesanos 91. 139

val 5.b que arroja los siguientes "o"alos:

Los anfo.eriores da"os deben ser ajustados conforme al objetivo del

proyecto y pueden compararse con el cuadro de Urruf'ia y Sando-

283.841

101.754

270.366

655.961 personas

Indus"ria de "ransformación:

Industria manufacturera i:Jbril:

Ar"esanos urbanos:

Total ocupado:

Artesanos rurales:

"arte colombia" Carrera 70. No. 3ft.50 - toléfono 323560 - apartado aéroo 10776 - bogotó colombia s. a.
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En conclusión, según el DANE, las cifras den"ro de las cuales se

encuentra el universo sobre el que se busca profundizar, son asr:

1964: 372. 120

1973: 379.302

3. Descripción del Proyecto:

3. 1 Obletivos:

•
Producir un documento que sirviera de diagnóstico de los factC?,

Colombia, una identificación mi"nima.

el universo sobre el cual existiera, por parte de Artesani"as de

Objetivos generales: Cumplir con el literal "e" de

levar su categori"a profesional y artrs"ica.

Obletivos particulares: Obtener un perfil de la po -

los ostatutos respectivos a Censar al artesano para e-

blactón económicamentp. ac"iva del sector artesanal

en lo relativo a la artesani"a que identifica cultural-

fil del sector artesanal; se hace necesario precisar inicialmente

res fundamentales de caácter económico que constituyen el pe!

3.1.1

3. 1.2

D'tecolombiCl" CClrrera 7Cl. No. 3•. 50 - toléfono 323560 - OPClrtCldo CléIOO 10776 - bogotó colombiCl s. Cl.
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3.1.3 Tomando como referencia, nuevamente, a Urrutia y Sandoval, nos encon-

"ramos con que:

Las ac~ividades artesanales que más empleo generan son las de producción

de prendas de vestir, fabricación de muebles, alimentos y mecánica auto-

motriz. De estas, las dos primeras usan técnicas primitivas y, por lo 4oanto,

•
"ienen un balo valor agregado per cáplta. Por esta razón, y debido a la ro!

lativa inelasticldad de la demanda por los productos de esos sectores, su -

potencial de crecimiento es limitado, cosa que no ocurre respecto a los

sectores de comida y servicios de reparación •

Como es evidente, los renglones de comida y servicios de reparación de

automotores, no caben en el universo prefiiado.

3.1.4 Las variables que deben incluirse para una más exacta apreciación del o~

ietlvo del proyec4oo no son solo aqup,lIas relativas a la transformación de -

una materia prima para la obtención de un producto acabado, sino también

los datos sobre población económicamente activa encargada de los proce-

sos de extracción de materia prima y de los procesos de mercadeo de la -

producción artesanal; -, es decir, in"ermediarios de comienzo y de final

del proceso de producción.

El número de personas dedicadas a es"as actividades Irmites no será posiblp.

precisarla sin la observación minuciosa dI! cada unidad de observación.

"artecolombia" Carrera 70. No. 3'I.50 - teléfono 323560 - opartado aéroo 10776- bogotá colombia s. a.
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3.1.5 Existe otra clasificación por oficios, la que aparece publicada en el

Mapa Artesanal (Anexo) I y que permitió identificar un con1un"0su-

perior a los 400 municipios, sobre el cual se ha ex"roctado la Iis"o

que se adiunta y que es la base para el proyecto, pues, significa a-

quellos grupos de artesanro institucional sobre les que Artesanras de

Colombia ha desarrollado labor.

Servirá también de gura para lo inves+igación, el estudio antropoló-

gico de Yolanda Mora de Jaramillo, publicado en la Revista Col~

biana de Antropologra, Volumen XVI - ARo 1974, Págs. 285 -~54,

"Hulado "Clasificación y Notas Sobre Técnicas y el Desarrollo His-

tórico de las Artesanras COlombianas".

"ortecolombio" Carrera 70. No. 34..50- taléfono 323560 - opartado aéroo 10776 - bogotá colombia s. o.
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4. Plan de Trabajo:

4.1. Dadas las condiciones actuales del proyecto, se es"ablece

f'n primer lugar una secuencia de los pasos generales a se-

guir. Estos pasos podrían ser:

'ortecolombia" Carrera 70. No. 3ft-50 - teléfono 323560 - Qpartado aÉlreo 10776 - bogotá colombia s. a.

4. 1. 1

4.1.2

4.1.3

Es"abl~cer las variables que deben tenerse en -

cuenta para una iden"ificación económica de la

población artesanal, "enit"!ndo en cuenta igual -

men"e el desenvolvimien"o de los núcleos artesa

nales desde un pun"o de vis"a cut"ural, así mis-

mo, cier"os aspec"os relacionados con la des"r!,

za o fac"or humano de la población ~conómica-

men"e ac"iva.

Iden"ificación de la unidad de observación, por

1"1 cual Artesanías de Colombia indicó el pcrfe.=.

cbnamiento de los c~ncep"os de unidad de pro-

ducción que es"ón plasmados en la cartilla ar"e-

sanal y las definiciones rela"lvas a artesanía y

su clasificación.

La conveniencia de mon"ar un sistema permane!!,

"e de información que refleje tos movimientos que

la población económicament~ activa artesanal -
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mues"ra bajo el influjo de variables económicas.

4. 1..4 Establecer el tipo de formulario que servirá de

una es"ra"ificación de la población ar"esanal de

cialmen+e preparado para es"e fin, es"ablecerá

base para la encuesta.

acuerdo con la impor"ancia y homogen~tdad que

presentativa de los anteriores puntos.

presente y aportará los da "os necesari os para o!:

Logrando con lo anterior una definición metod~

lÓgica, Se establecerá si prioritariamente Se d!

be a"ender a la elaboración de una mu•••s"ra re -

de Colombia median"e el uso de personal espe -

Análisis de la información recogida y plan de -

muestra mediante una encuesta a la población

Calificados los núcleos, "alleres, indus"rias ca-

mien"o de campo.

. . i A el'seras, coopera"lvas y asoclac ones, r"esanlas-

acdón de trabajo de campo para obtener una -

"ener una informad ón sin necesidad dt>desplaz2

a r"(;lsona I cuya taza de sondeo variará conforme

a la calificación, conforme a la homogeneidad

4.1.7

4. 1.6

4.1.5

" Carrera 7a. No. 3lt-SO ~ toléfono 323560 - cpartado aéroo 10776 - bogotó colombia s. a.



• "...... - .-

I
I ti .,

..• ,-..----~. .....- ..•
"

L A CASA DEL ARTESANO

•

: ARTESANIAS DI'! COLOMDIA - MINIOTEmC DE nESAAn:lLLO ECONOMICO

- 17 - Gerencia Genera I

que presenta la unidad de observación y con b~

se en lo anterior estudiar el mon+ate de un sis"!

ma de información y el censo artesanal, el cual

exigirá recursos económicos mayores de los pre-

supues"ados den"ro del presen"e proyoc"o.

5. Anoxos:

5. 1 Manual de Organización de la Producción

5.2 Presupues"o de los cos"os que asume Ar"esanías de Colombia

para ~I proyecto.

5.3 Lista de núcleos ar"esanales clasificados y desglosada.

5.4 Conjunto de formularios u"i1izados por Ar"p.sanías de Co -

lombio en distintos "rabajos y que con"ienen la casi totalt-

dad de los variables que deberón "omarse en cuenta para la

elaboración del Formulario de oncues"a.

5.5 Mapa Ar"esanal.

ecolombia" Carrera 70. No. 3'I-SO- teléfono 323560 - opartado aéroo 10776- bogotó colombia s. a.
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