MATRIZ DE COMPROMISOS DEL ACUERDO INTERSECTORIAL
2001
AREA

1. MATERIA PRIMA

COMPROMISOS

ENTIDADES NACIONALES

•Realizar exploración de las minas de arcilla para identificar MINISTERIO
su capacidad de volumen.
ENERGIA

DE

•Realizar análisis físico-químico de las arcillas utilizadas MINISTERIO
como materia prima en alfarería y cerámica.
AMBIENTE.

DEL

MINISTERIO
•Diseñar Planes de manejo sostenible de las minas de arcilla. AMBIENTE.

DEL

MINAS

RESULTADOS ESPERADOS

ENTIDADES LOCALES

•Dar a conocer la capacidad de producción de las
minas para planear su explotación y beneficio a largo
plazo.

Y

INGEOMINAS
CORTOLIMA.
MEDIO Artesanías de Colombia-Convenio Fundación FES, •Entregar resultados del análisis de arcillas para su
División del Medio Ambiente
utilización en la preparación de pastas.

CORTOLIMA, USOCOELLO.
MEDIO Artesanías de Colombia-Convenio Fundación FES, •Obtener arcilla de calidad y que garanticen la
División del Medio Ambiente
producción a largo plazo con sostenibilidad

•Concertar

•Conformar

una Empresa Asociativa de Trabajo
ARTESANIAS DE COLOMBIA.
para la explotación sostenible de las minas.

2. IMPACTO AMBIENTAL.

Cámara de Comercio de El Espinal
Propietarios de minas.

CAMARA DE COMERCIO DEL
•Los Municipios se comprometen a gestionar recursos para ESPINAL.
los proyectos de desarrollo artesanal de la alfarería y la ARTESANIAS DE COLOMBIAcerámica de sus respectivas comunidades.
CONVENIO FES

•Colciencias se compromete a apoyar los proyectos de
investigación y desarrollo de tecnologías limpias y
eficientes para la producción de alfarería y cerámica
que presenten los municipios.
COLCIENCIAS

3. SELLOS VERDES

4.
PROMOCION
EXPORTACIONES

•La Comisión Nacional de Regalías se compromete a
financiar los proyectos de gestión ambiental para la
alfarería (materias primas, tecnologías limpias) de los
municipios de El Espinal, El Guamo y Flandes en
coordinación con Cortolima, Ingeominas y Colcien
•Divulgar la información sobre barreras de entrada a
mercados externos por conceptos de sellos verdes y sobre
las Normas ISO 9000 e ISO 14000 de calidad y medio
ambiente, respectivamente, relativas a la producción
artesanal de cerámica y alfarería.

COMISION
REGALIA

Alcaldías de El Espinal, Flandes, El Guamo.
Corporación
Universitaria
del
Tolima,
CORUNIVERSITARIA. INSTITUTO TECNICO
PROFESIONAL DE EL ESPINAL, ITFIP

COLCIENCIAS

NACIONAL

con propietarios de minas y
comunidad programas de explotación y
beneficio de minas con sostenibilidad.
•Organizar el acceso de los artesanos al
material preparado.
•Brindar asesoría y capacitación a los
integrantes de la Empresa Asociativa de

DE COMISION
NACIONAL
DE
GOBERNACION DEL TOLIMA

PROEXPORT.
ICONTEC.
ARTESANIAS DE COLOMBIA.

PROEXPORT.
•Proexport, el Ministerio de Comercio Exterior y Artesanías MINISTERIO
DE
COMERCIO
de Colombia se comprometen a difundir y capacitar sobre el EXTERIOR..
DE acceso a los programas de apoyo a las exportaciones ARTESANIAS DE COLOMBIA.
relacionadas con el sector.

Elaboración, presentación y cofinanciación de
proyectos de desarrollo artesanal orientados a la
exportación.
•Evaluar

el sistema productivo artesanal y proponer
un modelo- tipo
de
taller con
reestructuración espac
•Revisar y actualizar los proyectos de desarrollo
artesanal de La Chamba y área de influencia y
cofinanciar
la
inversión
en
investigación,
experimentación, aplicación y transferencia de
tecnologías limpias y eficientes en los proceso de
preparación de pas

•Financiar la investigación, experimentación y
aplicación de tecnologías limpias y eficientes a los
procesos productivos de preparación de pasta
REGALIAS. cerámica, moldeo y torneado de productos, bruñido y
cocción.
•Integrar un comité interinstitucional e intersectorial
para la gestión de sellos verdes a productos
cerámicos y alfareros y la aplicación de las normas
técnicas.
•Coordinar y ser facilitadores del Programa de
promoción de exportaciones y acompañar a los
microempresarios
artesanales
en
su
implementación.
•Formular y ejecutar el Plan de exportaciones
de cerámica y alfarería con el acompañamiento
de Proexport.
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COMPROMISOS

ENTIDADES NACIONALES

6. LEY MIPYME

•Vincular a los microempresarios al Programa Expopyme
apoyando su organización según los requisitos del Programa
Expopyme, con el fin de acceder a apoyo y asesoría integral
para el desarrollo del proyecto exportador.
•Capacitar a los microempresarios en reglamentación
técnica, sistemas de empaque, embalaje y normatividad
arancelaria e inteligencia de mercados.
•Elaborar el Plan de Acción con metas de exportación
realizables e importantes para su análisis y aprobación y
poder acceder al apoyo a la exportación.
•Gestionar ante Proexport el apoyo para la ejecución de
actividades de mercadeo y comercialización internacional
exigidas por el Plan
•Reglamentar la Ley MIPYME en relación a la
implantación de regímenes tributarios especiales sobre los
impuestos, tasas y contribuciones, reducción de aportes
parafiscales de las microempresas (Arts. 42 y 43) y acceso
al crédito, para el beneficio de

7. CLASIFICACION ARANCELARIA.

•El sector privado solicitará a la DIAN el desdoblamiento
de los productos de cerámica y alfarería artesanales para la DIAN, INCOMEX,
exportación, indicando los productos que pretende GENERAL
DE
diferenciar y sustentando claramente la necesidad de ello.
EXTERIOR

5. PROGRAMA EXPOPYMES5

ENTIDADES LOCALES

RESULTADOS ESPERADOS

•Realizar
talleres
de
capacitación
con
microempresarios y establecer cronogramas de
actividades para organizarse, capacitarse, elaborar el
Plan de exportaciones e integrar el programa
Expopyme.

PROEXPORT. MINISTERIO DE
DESARROLLOECONOMICO.
ARTESANIAS DE COLOMBIA

CAMARA DE COMERCIO DE EL ESPINAL
MINISTERIO DE DESARROLLO
ECONOMICO. DIRECCION DE
INDUSTRIA Y ARTESANIAS DE
COLOMBIA
CAMARA DE COMERCIO DE EL ESPINAL

Cofinanciación del
comercialización

plan

de

mercadeo

y

Presentar propuestas de reglamentación a la
Dirección de Industria del Ministerio de Desarrollo.

DIRECCION
COMERCIO CAMARA DE COMERCIO DE EL ESPINAL Y •Revisisar las posiciones arancelarias existentes para
MICROEMPRESARIOS
alfarería y cerámica.

•La Dian, como miembro del Comité AAA, se compromete
a evaluar la viabilidad técnica de la solicitud .
•La DGCE se compromete a divulgar los criterios
adoptados.

•Aprobar los ajustes necesarios a los mismos.

•La Dian se compromete a capacitar a los microempresarios
8. PROGRAMAS DE FORMACION Y de la producción y comercialización de alfarería y cerámica DIAN,
ARTESANIAS
CAPACITACION
en normatividad y legislación aduanera.
COLOMBIA

•Coordinar la realización de talleres de divulgación y
capacitación de la reglamentación aduanera y hacer
seguimiento a resultados.

DE

•Generar procesos de aseguramiento de la calidad ISO ICONTEC
9000.
ARTESANIAS DE COLOMBIA

•Diseñar, divulgar e implementar normas de
aseguramiento de la calidad para aplicar a los
diferentes componentes de la cadena.

ICONTEC
•Generar programas de capacitación en normas ISO 14000. ARTESANÍAS DE COLOMBIA

•Diseñar, divulgar e implementar normas de
aseguramiento de sostenibilidad ambiental del
producto cerámico y alfarero para aplicar a los
diferentes componentes de la cadena.

•Generar programas de elaboración de normas de
competencia laboral para la alfarería y la cerámica,
realizando la caracterización del sector de la cerámica y
alfarería y diseñando la norma para estandarizar la mano de
obra del subsector.

SENA,
ARTESANIAS
DE
COLOMBIA,
UNIVERSIDAD
NACIONAL,
JAVERIANA,
CONSULTORES Y EXPERTOS
CERAMISTAS

SENA-REGIONAL TOLIMA
Organización de
artesanos de La Chamba, ceramistas locales y
profesores de técnicas cerámicas de escuelas
municipales

•Identificar los requerimientos del sector a nivel de
competencia laboral y procesos de formación según
competencias para hacer gestión ante Sena para su
programación y ejecución.

•Realizar la divulgación de la norma técnica ante
gremio, productores, entidades educativas.

•Realizar talleres de formación de docentes y
maestros artesanos de de alfarería y cerámica con
Asesorar en la formación de curricula en centros docentes,
SENA REGIONAL TOLIMA, SECRETARIA DE base en la norma técnica.
escuelas técnicas y talleres de capacitación de alfareros y MINISTERIO DE EDUCACION, EDUCACION
DEPARTAMENTAL. •Reestructurar el pensum en los colegios,
ceramistas con base en la norma colombiana de competencia SENA,
ARTESANIAS
DE SECRETARIAS DE EDUCACION DE EL GUAMO, escuelas, centros docentes y talleres de
alfarería y cerámica de acuerdo a la norma técn
laboral
COLOMBIA
EL ESPINAL Y FLANDES
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COMPROMISOS

•Apoyar programas de formación
microempresarios de alfarería y cerámica.

ENTIDADES NACIONALES

continua

de SENA,
ARTESANIAS
COLOMBIA

RESULTADOS ESPERADOS

ENTIDADES LOCALES

•Realizar talleres de formación y capacitación en
áreas economía solidaria, técnicas de preparación de
pasta cerámica, moldeo, torno, bruñido, manejo
SENA
REGIONAL
TOLIMA,
ALCALDIAS de hornos, empaque y embalaje de acuerdo a
DE MUNICIPALES DE EL GUAMO, EL ESPINAL Y Norma Técnica.
•Brindar asesorías en diseño de productos y en
FLANDES
CAMARA DE COMERCIO DEL
ARTESANIAS
DE
COLOMBIA,
FAMIEMPRESAS DEL TOLIMA

ESPINAL.
ACTUAR •Vincular a los artesanos al programa SICME,
Sistema de información Empresarial y comercial.
•Impartir capacitación microempresarial a través del
programa SEDECOM, Servicios y Asesorías al sector
microempresarial.

•Apoyar el registro único empresarial para artesanos.

•Brindar acompañamiento legal, para la formación y
fortalecimiento de microempresas.
•Apoyar la participación del artesanos en Misiones
comerciales y rondas de negocios.
•Evaluar la mano de obra sectorial con base en la norma
técnica de alfarería y cerámica.
SENA,
ARTESANIAS
COLOMBIA

SENA REGIONAL TOLIMA, SECRETARIA DE
DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL.
Y •Realizar talleres de selección y evaluación de
MUNICIPAL
personal para alfarería y cerámica.
•Adecuar y disponer la Escuela Técnica de La
Chamba con implementos de laboratorio de alfarería
SECRETARIA
DE
EDUCACION y cerámica para realizar la aplicación de la norma
DEPARTAMENTAL. Y MUNICIPAL
técnica.

COLCIENCIAS

MICROEMPRESARIOS
CERAMICA

•Certificar la competencia de la mano de obra sectorial.

SENA,
ARTESANIAS
COLOMBIA

DE

DE
SENA-REGIONAL TOLIMA

ALFARERIA

Y •Establecer un banco de mano de obra cualificada
para alfarería y cerámica.
•Realizar eventos de reconocimiento y estímulo a los
mejores especialistas en alfarería y cerámica
(preparadores de pastas, molderos, torneros,
manejadores de hornos, brilladores).

•Elaborar e implementar el certificado
competencia laboral para alfareros y ceramistas.

•Brindar asesoría técnica, acompañamiento y apoyo
a las empresas para el desarrollo de programas de
mejoramiento y direccionamiento estratégico en el
9. PRGRAMA DE MEJORAMIENTO marco del Programa Nacional de mejoramiento
DE
LA
PRODUCTIVIDAD
Y continuo que coordina la Secretaria Técnica del
COMPETITIVIDAD DE LA CADENA Sena, con cob
SENA
•Apoyar iniciativas empresariales de Aseguramiento y
Certificación de la Calidad bajo Normas ISO 9000, en el
marco normativo y de gestión del Programa Nacional de
Aseguramiento y Certificación de la calidad, PNAC, que
coordina la Secretaría Técnica del

SENA REGIONAL TOLIMA

CORUNIVERSITARIA E ITFIP

de

•Formular un programa regional de mejoramiento de
productividad para la cadena, con el acompañamiento
del Centro Nacional de productividad, que incluya:
.Caracterización
de
la
cadena.
.Construcción de un sistema de indicadores de gest

MATRIZ DE COMPROMISOS DEL ACUERDO INTERSECTORIAL
2001
AREA

COMPROMISOS

ENTIDADES NACIONALES

ENTIDADES LOCALES

RESULTADOS ESPERADOS

MINISTERIO DE DESARROLLO
ECONOMICO,
PROEXPORT,
10. SUBCONTRATACION Y PLAN Apoyar la participación de la cadena en el Salón de ARTESANIAS DE COLOMBIA, CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE,
NACIONAL
DE
DISEÑO Subcontratación, Rueda de Negocios y Centro de Negocios LABORATORIOS DE DISEÑO DE MICROEMPRESARIOS DE ALFARERIA Y Participar en las actividades de difusión e información
ARTESANAL
de Expoartesanías y en la base de datos de la Red.
BOGOTA Y ARMENIA
CERAMICA
de eventos de la Red .

Presentar proyectos para el diseño de sistemas
productivos, proceso y productos.

Se realizará una presentación del PNDI ante la
cadena con participación de las Cámaras de Comercio
de Ibagué y El Espinal.

11. FINANCIAMIENTO

•El Instituto de Fomento industrial IFI asume el
compromiso de programar con el Fondo Nacional de
Garantías y Bancoldex un taller de asesoría en
Ibagué
para
microempresarios
y
entidades
financieras
IFI

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

IFI y BANCOLDEX asume el compromiso de realizar
talleres de capacitación, para empresarios e intermediarios
financieros acerca de los servicios que ofrece el Fondo.
•El Fondo Nacional de Garantías asume el compromiso de
asesorar a los integrantes de la cadena productiva en la
elaboración de las solicitudes de crédito ante intermediarios
financieros, incluyendo la aprobación de las garantías con
cobertura hasta del 7
•El Fondo Nacional de Garantías y los Fondos Regionales
respaldarán el crédito microempresarial sobre solicitudes
ajustadas a los requerimientos de la empresa y de los
intermediarios financieros.
•La Secretaría Técnica del Convenio regional de
Competitividad Exportadora estará dirigida por Artesanías
de Colombia
. La Secretaría Técnica hará la planeación de los
macroprocesos,
realizará
la
coordinación,
el
acompañamiento de su desarrollo y realizará seguimiento a
las actividades de gestión ambiental, transferencia
tecnológica, asociación, formación y capacitación
. La Secretaría Técnica hará la evaluación de los resultados
de gestión e impacto del proyecto a fin de que contribuyan
con oportunidad, eficiencia y eficacia al logro de las metas
propuestas.

ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS
PRIVADAS MICROEMPRESARIOS

•Conocer la información sobre líneas de crédito y
servicios e intermediarios financieros . Apoyar los
proyectos de desarrollo artesanal que presenten los
municipios.

IFI, BANCOLDEX

FONDO
NACONAL
GARANTIAS

•Conocer la información sobre líneas de crédito y
servicios e intermediarios financieros . Apoyar los
Y proyectos de desarrollo artesanal que presenten los
municipios.

DE

Presentación de solicitudes de crédito para su
evaluación y aprobación.

FONDO
NACIONAL
DE
Solicitudes de créditos revisadas, ajustadas y
GARANTIAS
FONDOS REGIONALES
respaldadas.
SECRETARIA
TECNICA
DEL
CONVENIO, ARTESANIAS DE Representantes de entidades nacionales, regionales y •Realizar talleres de planeación de los acuerdos del
COLOMBIA
locales y de la organización artesanal.
convenio.

•Talleres de seguimiento en terreno sobre los
resultados intermedios de los procesos.

• Talleres de evaluación de resultados finales y de
medición de impactos.
•Presentación de informes de avance y finales.
•Talleres de reorientación y ajustes de procesos.

