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Sei'iores Accionistas: 

Me es muy grato presentar a ustedes el informe correspondiente a las lobores ode

lantadas por la Em pre so durante e I af'lo de 1982. 

De acuerdo con los Estatutos la Empresa real izo durante e I af'lo posado algunas -

acciones tendientes a elevar el nivel cultural, social y economico del artesano y 

e I desarrollo y promocion de la industri a artesanal, dentro del cual la comercia -

I izacion juega un pope I fundamental. 

De otro lado, intemamente adelanto gestiones concernientes a definir el proceso 

de capitalizacion, consecucion de nuevas lfoeas de financiamiento para los pro -

gramas adelantados por la Empresa y una adecuacion de los procedimientos intei:_ 

nos mediante la expedicion del Estatuto Fiscal, normas complementarias y manu� 

les de Auditorfa lnterna, esto con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por 

la Ley 20 de 1975 y disposiciones reglamentarias. En fin, buscamos con todo esto 

la ampliacion del radio de accion de Artesanias de Colombia. 

Pero las occiones comprendidos no contoron con los medios indispensablespara -

ser desarrolladas. Pese a que la Empresa es un instrumento ideal para l ogr ar un 

cambi o de fondo en uno de los sectores de lo saciedad colombiano tradicional -
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mente olvidado no obstante su magnitud. 

Concretada la capitalizacion y el interes del Gobierno por hacer de este sector 

una empresa importante de la vida nacional, debera dotarsele de los recursos in -

dispensables para que sin ostentaciones y gastos desmedidos logre I levar al artes<:_ 

no al puesto que le corresponde dentro del contexto. 

Asf capitaliz� el pensamiento del sei'\or Presidente de la Republica doctor Belisa

rio Betancur en el que sei'ialaba como para adelantar una ace ion del Gobierno, 

tendiente a producir efectos en el sector artesanal, se debera convertir al artesa

no en socio activo de la tarea de desarrollo, sin paternal ismos por parte del Esta

do. 

Y es en Artesanfas de Colombia donde se podr6 jugar un papel importante para el 

desarrollo de esta polftica. 
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Ademas de la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el lo. de Abril se 

reunio la Asamblea Extraordinaria de Julio en donde se trato el problema de la 

c opitolizacion de lo Empresa y se nombroron olgunos M iembros de lo Junta Dire� 

tiva. 

Desafortunadamente lo Junta Directiva nose reunio como era de esperarse ya que 

solamente sesiono en seis ocosiones, cinco en el primer semestre y una al final del 

ai'\o. La Administraci6n tuvo problemas para lograr quorum en las sesiones y a pa.!:_ 

tir de Agosto quedo practicomente desintegrada por el cambio de Gobierno. 

Al ogradecer al sei'lor Presidente su rotificacion, le prometi continuer desarrolla� 

do con mas animo la labor que iniciomos con olgo mas del 50% del personal ac -

tual de la Empreso. 

El Presidente de la Republico expidio el Decreto 3613 de Diciembre 14 de 1982, 

por medio del cual eligio sus nuevos representantes ante la Junta Directive, de -

signondo a los doctores Cornelio Reyes, Rafael Rivas Posada y Gabriel Restrepo y 

al sei'lor Adolfo Pacheco; ellos y los representantes de las Entidades Socios estan 

en el mejor animo de colaboror con lo Administracion en la obtencion eficiente -

de resultados. 

Desde el 14 de Septiembre de 1982 presidio la Junta Directive la doctoro Marg� 
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rita Duron Ariza, como representante de I sei'\or Ministro de D esarrollo Economico. 

Es para mi particularmente grato poder infonnarle a los sei'\ores Accionistas que -

gracias a su participacion se esto vislumbrando el horizonte de la Empresa. 

Como en ai'\os anteriores tuvimos problemas con las pocas partidas gubemamenta -

les, pero tanto el Gobierno anterior, como el actual, nos prestaron su apoyo con 

dos presupuestos adicionales que permitieron terminar el ai'\o sin mayores contra -

tiempos. 

a) Personal.

En el mes de Jul io se firmo la Convencion Colectiva de Trabajo con el Sindicoto 

de Empleados de la Empresa. Vale la pena destacar que por primera vez se logro 

tener una vigencia de dos ai'1os, es decir, rige haste el 31 de Diciembre de 1983. 

En el mes de Septiembre y ante la posibilidad de hacer efectivos los aportes de -

capital, se nombro el Subgerente Comercial y Financiero. Est e cargo est aba va _ 

cante desde hacra tres ai'\os y durante este periodo lo desempei"io, como encarg� 

do, el Secretario General doctor J. Armando Castaneda V. 

La Planta de Personal fue reducida con relacion a 1981 ya que de 132 empleodos 

se llego a 106. Quienes se retiraron de la Empresa no fueron reemplazados. En 

esta forma se dio cumpl imi ento al querer de los Accionistos, asi como la rees -
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tructuracion de la misma Pienta, en el sentido de disminuir cargos en el area de 

Desarrollo y aumentar la Division de Comercio Internacional con sus dependen -

cias de Promoci6n y Exportacion. 

b). Normas y Procedimientos. 

Por la Gerencia y en base a autorizaciones de Junta Directive se determino un -

Manual de Funciones, a nivel cargo, de todo el personal de la Empresa, igual _

mente se expidieron los Manuoles y Reglamentos para la Organizacion lnterna de 

Auditoria lnterna, de acuerdo a las normas expedidas por la Controlorio General 

de la Republica y el Estatuto Fiscal expedido pc,r la Honorable Junta Directiva • 

c) Estatuto del Artesano.

El Estatuto del Artesano, cuyo proyecto fue elaborado por la Empresa, no sal io -

el ai"io pasado de lo Camara, Comision Septima; aunque ya se encuentra aprobo _ 

do por el Senado, debe cursor en la Camara para que luego de ser sancionado por 

el sei'lor Presidente se convierta en Ley de la Republica. 
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Sin contar co� recursos para el desarr61 lo de los progromas en beneficio del arte -

sono, continuomos atendiendo de manera entusiasta el Programa de Cooperacion -

Tecnica del Gobierno de la Republica Popular China, el de Credito-BID, lo osis_ 

tencia a los Talleres Artesonates Urbanos y el Disei"io principalmente en cuanto a 

cursos de capacitacion y ase�rra en diferentes tecnicas. 

a) Cooperacion. Tecnioa China en Bambu y Guadua.

En desarrol lo del Canje de Notas suscrito por los Gobiemos de Colombia y de la 

Republica Popular Chino, el 5.de Febrero de 1982, llego al pois lo Mision inte -

groda por cuatro artesanos expertos en tecnicxu de muebles y articulos en Bambu. 

Completon esta Misf6n un experto forestol y un traclyc:tor, quienes habfon llega 

do a finales de 1981 • 

Durante el afto los expertos d�sorrollaron uno admirable labor a troves de cursos-

realizaclos en Bogota, .Pitalifo-y Vcille de Tenza, copacitaron a mos de medio cen 
. -

' 
tenor de colombianos en nuevos tecnicas en Bambu y Guadua, gracias a lo co -

loboracipn eficaz y oportuno.del seftor Gobernador del Huila y de los Senadores 
. .

Humberto Avila Moro y Hector Polanra .. Oen {:tl.$. recursos #-enidos por ellos pu -

dimos odelantar.el programa. 

Una labor positive para el pois fue la desorrollada por el exp�rto forestal quien 
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capacito a varios tecnicos colombianos en el cultivo del filostaquis y sembro la 

semi Ila de la lmportancia de la Preservacion de la Guadua. Las plantaciones de 

Pitalito y Tenza, asr corno la labor que desarrollo ISA, lnterconexion Electr� 

ca S.A., en las cuencas de los rios que alimentaran las represas de Guatape y -

San Carlos, son el fruto del experto forestal SHONG SHI. 

Gracias a la aprobacion otorgada por el sei'ior Presidente de la Republica doctor 

Belisario Betancur, se pudo aceptar la invitacion del Gobierno de la Republ ica -

Popular China, para hacer una visita a Pekfn y Canton, con el animo de ver la 

orgonizacion en el cam po artesanal. De esto visita surg io la idea, ya planteodo 

al Gobiemo Chino, de prorrogar lo cooperacion tecnica para lo orgonizacion de 

Tolleres de Produccion de Bombu y Guadua y la posibilidad de establecer una -

Sociedad de Economfa Mixta entre los dos Gobiernos para la instalacion de una 

fabrica de pedernal y porcelana en el Carmen de Viboral, Antioquia. La China 

Popular contribuirfo con maquinaria y Tecnicos y Colombia con los recursos de -

capital y la  infraestructura. Actualmente estamos esperando la respuesta del Ge:_ 

bierno Chino a estas propuestas. 

b) Credito.

El Programa de Financiamiento al Sector Artesanal reolizado con recursos del -
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Banco lnteramericano de Desarrollo, conforme al Convenio, permitio atender 89 

nuevas solicitudes de las cuales fueron aprobadas el 79 .8%; cifro que sumodo a 

I os beneficiorios de ejercicios anteriores asciende a 260. La sumo efectivamente 

entregada totalizo $14"150.519 que repre$enta el 51.81% del total subdesembol

sado durante los ejercicios anteriores. Las regiones a las que se ho llevado el Pr£_ 

grama tiene como centro de operacion a las ciudades de Raquira, San Jacinto, -

Pasto, Belen y Sandona (Noriifo), Pitalito, Medellrn, Monterio y Bogot6. 

Los oficios de mayor demanda del Programa fueron la tejeduria, produccion en -

cuero, en madera, ceramica, metales, jugueterfo, bordados, vidrio, cuerno y

cesteria, para cuya realizocion se financio el 68.2% con destino Capital de Tr� 

bajo y el 31 .8% correspondio a la implementacion tecnica representada en Do -

tac ion de Maquinaria. 

Ademas de la financiacion se presto asesoria tecnica en disei'lo, organizacion y

administracion de la produccion mediante an6lisis de muestras, capacitacion y -

visita a las unidades de produccion, cuya totalidad se cubrio en uno u otro as -

pecto. 

El Banco lnteramericano de Desarrollo a su vez implemento la real izacion del -

Programa con la asignacion y financiacion de un experto del Programa Voluntaries 
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de las Nociones Unidos, para incrementar las labores de promocion y asesoria de 

la Unidad Administrative • De este modo se busca llegor a un mayor numero de -

artesonos de mas bajos recursos, cuyo condicion economica y escolar les dificulta 

I legar a las Fuentes tradicionoles de credito. 

c) Escuela Toller de Diseno.

Se amplioron los objetivos generates del Toller come son lo investigacion, la re -

cuperocion, lo diversificacion, la capacitacion y la div ulgocion. 

En cuanto a capocitacion se reolizaron cursos de : Telares a 26 alumnas, lmpre_ 

sion Textil a 7, Joyerra a 44, Cuero a 27, Muebles en Bambu a 5 y Cesteria en 

Bambu a 4. 

Estos cursos fueron atendidos por profesores expertos en coda una de las areas y su 

objetivo primordial es el de ampliar la divulgacion de tecnicas artesanales y ex_ 

perimentar en nuevos productos. El nivel intelectual de los estudiantes aceptados 

correspondio a bachilleres quienes por no tener pronto acceso a la Universidad -

deciden tomar curses de capocitacion en tecnicas artesonales que seen producti 

vas en corto plazo. A estos estudiontes se les osesoro en el montaje de talleres, 

se les otorga credito y por lo general sus primeros pedidos con el fin de facilitar 

la labor de produccion inicial y su incorporocion a la produccion nacional. 
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La investigacion se realizo en las areas de tejidos de capellada, alpa rgata , mo_ 

chila arhuaca y tejidos de Guacamayas. Se esto complementando un estudio sobre 

los tintes naturales para Iona y algodon. Tambien se hon investigado los tejidos -

tradicionales de los artesanos, para ser transmitidos a los estudiantes con el fin de 

mantener su conocim iento. 

En cesterfa, se crearon veinte nuevos disei'ios de cestos para ser introducidos en la 

producclon. De estos diserlos, diez estan en el mercado, con esta labor se cierra 

el proceso de investigacion. En cuanto a muebles se est6 investigando lo elab£ 

radon de estos en guadua para reducir los costos de produce ion. 

Aunque no corresponde a los objetivos b6sicos del Taller, este ha impulsado -

el Programa de Siembra de Bombu (Phyl lostachis Aurea) en las regiones artesonales 

que lo usar6n en el futuro tales como Pitalito y Tenza. En los dos sitios se inicia

ron cultivos de ensayos, completando un total de 500 unidades trasplantadas. 

En el area de diversificacion se ha disminuido el trabajo debido principa lmente a 

lo imposibilidad economica de desplazamiento a los sitios de produccion. Sine� 

bargo mediante asesorfa di recto a los usuarios de la linea de credito BID se han 

modific odo los productos. Tambien sereol izo alguna accion a traves delos Comi

tes de Compres y en las asesorias directas a los artesanos que troen sus productos 
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a la sede de la Em pre so. 

Finalmente, vale la pena mencionar la edicion de dos cortillas uno destinada a 

t ransmitir la tecnica de fabr icacion de muebles y la siembra de Bambu. En el 

campo de la Television Educati ve se ha sum inistrodo el material necesorio para 

los programas a nivel grafi co. 

d) Promocion.

1. Programa Tradicio nes Nacionoles.

Se continua con el programa TRADICIONES NACIONALES que se pasa to

dos los viernes a las 8.30 p.m., en el Canal 11 de la Television.

Hociendo un gran esfuerzo y grocias a la decidida colaboracion que obt� 

vimos de la Caja de Credito Agrario Industrial y Minero, el Programa que 

se venia emitiendo en blonco y negro, empezo a editorse a todo color y se 

ha poc:lido filmar directamente en los talleres de los artesonos. Cabe anotar 

que a pesor de las muchas deficiencies que tiene, ya que para realizar lo -

nose invierte ni un solo centavo, el programa fue uno de los seleccionados 

por INRAVISION como uno de los mejores del Canal, por esta razon el 

tiempo de emision que era de 15 minutos, fue ampliado desde el mes de J�

I io a media hora semanal. 
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Como comp lemento a la celebracion del Dia de la Roza, 12 de Octubre, se

realiz6 en coloboracion del Institute Colombiano de Cu ltura-COLCULTURA

y el Institute Distrital de Culture y Turismo, una exposicion de los trajes -

que se util izan en todo el pars en las 11 Danzas Tradicionales 11 y fue comp le_

mentado con fotogrofras y audiovisuoles.

3. Mercados Artesonales.

A pesar de no haber contado con recurses presupuestales, la Empresa colab�

ro con algunos Mercados Artesanales que se efectuaron en el pafs; la ayudo

consisti6 en osistencia tecnica y promocion.

4. Promocion.

Se adelanto una ogresiva campai'\a de promoc ion en  los Almacenes de la -

Empresa, utilizondo come canal las Agencies de Turismo que se dedican a

promover el turismo recep tive. Como resultado el 90% de ellos, estan -

enviando octuolmente sus tours a los Almocenes, especiolmente a Las Aguas

y San Diego.

e) Proyecto del Gobier no del Canada.

Con base en los programas especrficos presentados a PROEXPO, se entrego al Go_
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bierno del Canada, por conducto de Planeacion Nacional, el plan para desarr£_ 

llo de los textiles de Son Jacinto yen los Talleres Artesanales Urbonos de Bogota. 

Los objetivos generales del proyecto estan enfocados a re saltar la importancja de 

trabajar a nivel de las producciones artesanales que se apoyan en textiles ( co� 

fecciones , aplicaciones y tejidos en telar), argumentando para ello la relative 

disponibilidad de materias primas locales, el numero considerable de ortesanos

vinculados a estas act ividodes y el nivel de concentrocion geografica de pro -

duccion;. atendiendo de monera prio ritorio nucleos tradicionalmente productivos 

y teniendo en cuento lo oceptacion de sus procluctos en los mercados nocionoles y 

extronjeros. 

T amb ien es importante e I desarrol lo de la. procluccion med iante e I otorgam iento de 

credito, el suministro oportuno de moterias primes y la regulacion de precios. 

El proyecto comprende tres programas: Nucleo Artesanal de Son Jacinto, Tolle -

res Artesanales Urbonos y Credito Artesanal; tiene uno duracion de cinco anos y 

contempla un aporte total de la Linea Canad6 d e  $53.67 millones de pesos, de -

los cuoles $19.15 millones conforman los fondos para compras de materias primas 

y de productos, garantizando con esto suministro oportuno de materiales y el 

oportuno pogo de la merconcia adquirida por la Empresa. 
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f) Centros Artesanales.

Para continuar con el proposito de Artesanfos de Colombia de promover al artesano 

colombiano y su producci6n, los Centros Artesanales han proseguido con el pro -

grama de compras y venta de productos regionales, aprovechando el flujo turistico 

que ellos tienen especialmente en los Centros de Raquiro (Boyac6), Lo Chamba -

{Tolima) y Pitalito en el Huila. 

La activ idad comercial y de fomento artesanal, se vio disminufda sustanciolmente 

en los Centros de Sandona ( Nari"o) y San Jacinto (Bolf var). 

En el mes de Noviembre, por insinuacion de la Gerencia General, se ofrecio en 

arrendam iento el Centro Artesanal de Sandona, a la Secretaria de lntegracion -

Popular de la Presidencia de la Republica, debido a que la operacion de este -

Centro ha representado perdidas para la Empresa desde su iniciacion. 

Como actividad importante cabe destacar la promocion que a nivel de las zones 

donde funcionan los Centros Artesanales se han desarrollado campaoos para el f_£

mento del credito a troves del ,Programa BID, acorde con las necesidades del sec 

tor. 

g) Talleres Artesanales Urban'os.
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El Programa de Talleres Artesanales Urbanos durante el ai'lo de 1982 presentoun 

desarrollo diferente al acostumbrado en ai'los anteriores. 

El volumen de compras efectuadas por la Empresa se redujo considerab!emente -

(ordenes de compra por valor de $2 .. 351. 122, mercancia recibido $1 '908.499) i� 

cidiendo esto directomente sobre la conformacion de los grupos, pues en su gran 

moyorfo unicomente venden su produce ion a Artesanios de Colombia. 

Sinemborgo y debido al programa de merconcia en consignacion, se logro mejorar 

lo colidod de los productos y cloro esta determiner los productos de mayor rota -

cion. 

Paralelo a este fenomeno varios artesonos, antiguos miembros de Tai leres Artesa _ 

nales Urbonos, se han independizado, constituyendo tolleres familiares y nucleos 

artesanales dirigidos tecnica y economicomente por ellos. Tai es el caso en el -

barrio Santa Rosa de Limo de tres talleres bastante grandes que fabrican transpa -

rencios en Iona. 

Tambien, el mismo fenomeno ho ocurrido con los tapic es aplicados en tela, las -

mui'lecos de crochet y los tejidos en Iona de La Coboi'la, que actualmente tienen 

un artesono al frente que financia lo compra de moteria prima, distribuye el ma 

te rial entre los artesanos, dirige la produccion y se encorga de las ventas. 
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E ste nuevo mecanismo ha I levado a los artesanos di rigentes de estos grupos a bus 

car nuevos mercados independientes a la Empresa para garantizar la venta de sus 

productos. 

Durante el ano se comenzo a diversificar un poco lo produccion del Barrio Santa 

Rosa de Lima. Se esta hociendo en el nucleo de talleres, lo produccion de topi -

ces en tonolidodes diferentes, mas acordes con lo decoracion actual, claro esta 

sin descuidar el colorido II tradicional II y buscando llegar a lo aplicacion de esta

tecnica en confecciones tales como es el caso de los cojines, que hon tenido -

muy bueno acogido en el mercodo. 

El topiz costumbrista y los cojines que elaboron en el Tailer El Progreso, se hon 

vendido muy bien y copacitomos a los miembros del taller El Centro para traba -

jar estos productos y asi oumentar la produccion. 

Los Tai le res Artesonales Urbanos de Pereira, Buen Hogar y La Isla estan marcha� 

do a un ritmo muy lento, debido o la falta de pedidos yo la imposibilidad de v.!_ 

sitarlos. Sinembargo algunas de sus integrontes est6n buscando mercadeo de sus 

productos en formo local. 

En cuanto a los dos tal leres de Medellin, la Promotora Regional ha l ogrado fusi£ 

narlos en uno solo y ho conseguido algunos pedidos locales para vender la produ� 
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. , c1on. 

Durante este ai'lo el trabajo de disei'lo se ha p racticado unicamente en el momento 

de controlar la calidad de los productos que entran en consignacion a los Aimee:_ 

nes, haciendo correcciones sobre acabados y presentacion final del producto. 

Para el inmediato futuro se asp ire a troves de los recursos de la Linea Canada fi_

nanciar el progroma de talleres, asegurando la continuidad de estos y la aperture 

de nuevos. 

h) Compres.

Durante 1982 el volumen de compra de productos artesanales disminuyo con -

relacion a ai'\os anteriores, debido a la situocion finonciera de la Empr esa. El to_

tal de pedidos fue por la sumo de $16775.568 y las entrados llegaron solo a 

$10"677. 324. 

Las compras se realizaron tratondo de abarcor todo el pois y el mayor numero de 

proveedores posibles dentro del sector artesanal. Los pedidos se canalizoron a -

troves de artesonos independientes, Asociaciones, Grupos Artesanales, Coopera_

tivas, Talleres Artesanales Urbanos, asi como la producci6n regional adquirida a 

troves de los Centros Artesanales de : Raquira, La Chamba, Pitalito, Sandona, -
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San Jacinto y los almacenes de Cartagena, Medellin y Pasto. 

Los volumenes de compra registrados por tecnicas fueron los siguientes: 

TECNICA ENTRADAS % 

Productos en Ceromica $ 922.500.oo 8.65 
Productos en Fique y Esparto 384.822.oo 3.61 
Productos en Cuero l "611. 769. 00 15. 10
Productos en Vidrio 148.790.oo 1.40
Productos en Cuerno 152.626.oo 1.43
Productos en Modero l ; 479. 556. 00 13.87 
Mui'lequeria 883.620.oo 8.27 
Plata y Oro 20.700.oo 0.20 
Miniatures Varias 0 
Productos lndigenas 40.480.oo 0.37 
Productos en Cobre 349.910.oo 3.27 
Textiles Varios 3'"239. 516. 00 30.34 
Sombreros 81.925.oo 0,76 
Cesteria 668.361 ,00 6.25 
Varies ( espejos ) 387.880.oo 3.63 
Mode Colombiana 304.759.oo 2.85 

TOTAL $10" 677.324.oo 100.00 
------- ----

------ ----

Pora contrarrestar la situacion de los escasos recurses disponibles, se intensifico 

el progroma de mercancia en consignacion, motivando a los artesanos, princi -

palmente en Bogota y de las poblaciones cercanas a utilizer este sistema, logra� 

do un total de ventas por este concepto de $8"083.380.oo. 

De otra pa rte, la Division de Compres ha venido colaborondo con el Programa de 
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Credito, es asi com o en el anode 1982 los pedidos realizados de acuerdo al Pro 

gro ma de Credito olconzaron el valor de $2'086. 943.oo. 
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Este programa, ideado conjuntamente por el Gobierno y la Empresa, por diversas 

circunstancias no se pudo llevar a cabo durante el af'\o. El Reglamento de Colo -

cacion de Acciones expedi do por la Junta Directiva en 1981 se vencio y hubo n«:._ 

cesidad de emitir uno nuevo a finales del ano pasado. 

El plazo ultimo vencio el 24 de Fe brero de 1983 para que las Empresas definieron 

SU participacion. 

La Junta Directive habia aprobado en principio un programa a desarrollar con los 

recursos provenientes de esta capitalizacion, programa que fue repartido a las 

Empresas Socias p ara su estudio. No se recibio ningun comentario, pero ante la 

expectativa de que PRO EX PO iba a ser socio, el Director de esa Entidad comisi� 

no a uno de sus Directives para hacer un anal isis de este Programa. Se concluyo 

queen su mayor parte tenia la aprobacion de PROEXPO pero se enfatizo en lo 

comercializacion externa de los productos artesanales. De todas maneras corres -

pondera a la nueva Junta Directiva que el ija esta Asamblea , el control y segui_

m iento def Progroma. 
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Como consecuencia de no haber obtenido los recursos provenientes de la Capital.!_ 

zacion la situacion financiera fue inquietante. El Gobierno entrego, a troves del 

Presupuesto dos partidas osi: para Funcionamiento $8730. 000.oo, para Progromas 

de Inversion $9'900.000.oo para un presupuesto total de $188'000.000.oo. Par -

esto razon la Administracion vie la necesidad de solicitor primero a Planeacion 

Nacional y posteriormente al Ministerio de Hacienda, partidas adicionales por -

$31'000.000.oo. Estos dineros fueron entregados en Julio yen Diciembre pudie'2_ 

do salir lo Entidad sin un mayor deficit a final del orlo. 

La Empresa ha manejado algunos recursos parlamentarios desde 1976 y en la ac -

tuol idad tiene mas o menos 5 mil I ones para desarrollor proyectos especial es deter 

m inados en las leyes de presupuesto de varies vigencias. 

Con lo Ordenacion Fiscal y la expedicion de los manuales correspondientes se -

realize una labor de analisis a la Contabilidad, para la presentacion del Balance. 

Como resultado de esta labor puedo informer a los serlores Accionistos que las c.!_ 

fros que se presentan tienen consistencia y confiabilidad. 

Lo situacion general de la Entidad es normal, pero vamos a necesitar en 1983 un 

aporte adicional por pa rte del Gobierno para poder cumpl ir en parte las metes -

que nos hemos trazado. 
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El Balance orroja uno Util idod de $407. 717. 70 a pesor de que nose pudieron cum -

plir las metas de ventos presupuestadas. Es importante anotar que la Utilidad Brute -

en lo operaci6n fue de $18.11 millones, cantidad que contribuy6 en muy buena pa:_

te o los gastos generales de la Empresa. 
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las ventas brutas totales de 1982 disminuyeron en relacion con el ai"lo de 1981 en 

$3 .. 048.000.oo, cifra que representa en terminos porcentuales una variacion del -

6.9%. 

lo anterior explicable, entre otros por los siguientes hechos: 

l • La recesion economica que afecta al pois y al mundo, lo cual implico una 

disminucion de las exportaciones y de las ventas nacionales, especialmen -

te las consideradas como exportaciones hormiga que son realizadas a extra� 

jeros que visitan el pois. 

2. Fue 1982 un ai"lo de cambio politico por las elecciones factor que genera -

incertidumbre.

3. Lo imposibilidod de la Empresa en adquirir mercancia, segun los volumenes

requeridos por el mercado, especialmente en el ultimo trimestre del ano que

es el mas importonte comercialmente

En 1982 la Empresa adquirio artesanias por $10"'677. 324.oo cifro que representa 

tan solo el 26 .2% de las ventas locales, lo que trajo come consecuencia que el 

valor de los inventories se disminuyera en mas del 50%. 

Este ospecto se reflejo porticularmente en los olmacenes de fuero de Bogota, en 
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los que por folta de disponibilidad de mercancia tuvieron mayores deficits y por 

tonto no cumplieron las metas presupuestales programadas. 

Como consecuencia de la baja adquisicion de merconcia por porte de la Empresa 

se tuvo que recurrir a i ntensificar el Programa de Mercancia en Consignacion p� 

ra de esta forma disponer de algunos de los productos de mayor rotacion. 
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Finalmente debo informer a los Sei'lores Accionistas que estamos convencidos de 

la labor que hemos desarrollado y que aspiramos continuer realizando en beneficio 

del Artesano. La experiencia nos ha demostrado que la mejor manera de organizer 

la lndustria Artesanal es manteniendo este Orgonismo que coordina tanto la pr� 

duccion, en control de calidad, como la a sesoria en disei'lo y lo comercializacion. 

En el compo ortesanol no es conveniente separar Jos planes de desarrollo de la c� 

merciolizacion. Se ha demostrodo que los dos progromos deben funcionor coordi _ 

nadomente yen un solo organismo; en el caso concreto de planes especfficos de 

capacitacion, credito, osistencio social, vivienda, etc., se pueden coordinor 

con las Entidades encorgadas de esos planes. 

Hago este plonteamiento en razon a que lo Artesonia conlleva no solo el aspecto 

comercial, economico, que es fundamental, sino que tiene que very tombien de 

manero muy especial, con el proceso historico, cultural y sociologico del puE:_ 

blo colombiano. Por ello es que estimamos como responsabilidod del Estodo la

funcion primordial de nuestro Empresa en el compo del disei'lo, entendiendose este 

como lo preservacion, transfonnocion y diversificacion de nuestros objetos orteso

nales. 

Aspiramos a que hoya conciencia por porte de los Sei'lores Accionistos ya una 
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definicion por parte del Consejo Nacional de Politico Economica y Social, -

CONPES, a fin de que este programa sea incluido cano parte del Plan de Desarr� 

I lo del Gobierno Nacional. 

Con el Programa de Capitalizacion adelantaremos nuestra (omercializacion espe _ 

cialmente en el campo externo y aspiramos en un futuro depender cado vez menos 

de los recursos del Gobierno, pero por un tiempo prudencial necesitomos de sud!_ 

c i sivo auxi I io para b ien de I Artesono. 

De los Sei"lores Accionistas, 

Bogota,D.E., Abril 4 de 1983 

Gerente General 
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