
 

Programa Mesa Sectorial de Artesanías  

 

Período: Septiembre \diciembre de 20001. 

 

Actividades: 

 

1.Contratación de un Equipo de Expertos  en alfarería y cerámica artesanal integrado por dos (2) 

ingenieros-ceramistas, ceramistas y un (1) ceramista, Jefe de Taller, para revisar, recabar y organizar 

la información sobre la Caracterización del subsector alfarero y cerámico artesanal. 

 

2.Taller de inducción y orientación impartido por el metodólogo al Equipo de Expertos para elaborar la 

Caracterización de alfarería y cerámica artesanal. 

 

3.Primera revisión de la Caracterización de alfarería y cerámica en su aspecto tecnológico: niveles  

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. 

 

4.Ajustes a la Caracterización en su información tecnológica con base en resultados de primera 

revisión. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

7.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. 

8.Taller de revisión y validación en El Carmen de Viboral, Antioquia, de la Caracterización, Mapa 

Funcional, Unidades y Titulaciones de la cerámica y alfarería especialmente a nivel de decorado, 

cocción y pastas. 

9.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). 

10. Reunión de la Mesa sectorial de artesanías para aprobar los documentos de Caracterización, Mapa, 

Unidades y Titulaciones de la cerámica.    

11. Impresión y publicación de la Caracterización de alfarería y cerámica artesanal. 



12.Divulgación de la Caracterización de alfarería y cerámica artesanal y de la norma Técnica en un 

stand en Expoartesanías 2001. 

13.Taller en Expoartesanías 2001 para la sensibilización de maestros artesanos, jefes de talleres, 

oficiales, aprendices y capacitadores sobre la importancia de los procesos de evaluación-formación y 

certificación con base en la Norma de competencia laboral. 

Costos: 

 

1.Contratación de recolección, entrega, análisis, clasificación y organización de información para la 

elaboración de la Caracterización de  alfarería y cerámica artesanal con un equipo de Expertos, 

durante los meses de septiembre, octubre y noviembre: $ 4.200.000* 

 

2.Talleres de revisión y  validación del Mapa Funcional, Unidades de Competencia Laboral y 

titulaciones en El Carmen de Viboral:  

 

Transporte Aéreo Bogotá-Medellín-Bogotá, tarifa anticipada 21 días: $ 166.500 

Gastos de alojamiento y alimentación 3 días: $ 210.000 

Transporte intermunicipales: $ 80.000. 

Transporte aeropuertos: $ 40.000 

 

Subtotal: $ 496.500 

 

3.Adquisición información fuentes electrónicas o impresas: $ 140.000 

4.Trabajo de transcripción, impresión, papelería, fotocopias, material fotográfico: $ 163.500 

 

Total: $ 5.000.000 Cinco millones de pesos mda. cte. 

 

 

N.B. Se anexa hoja de vida de los contratistas y Propuesta de los mismos. 

 

 

 

Aser Vega Camargo 

Metodólogo mesa sectorial  artesanías 

 

Bogotá, septiembre 13 de 2001 

 


