
Artesanías

ACTIVIDADES PRODUCTO ESPERADO DIAS FECHA

CARACTERIZACION:

1. Revisar la Caracterización de Alfarería-cerámica en todos los aspectos 

con equipo de expertos

Identificar información faltante en el documento en cada uno de 

los aspectos tecnológicos, económicos, organizacionales, 

ocupacionales, formativos y de tendencias 

7 Febrero 15 a 22

2. Completar y precisar información secundaria sobre cocción, moldeo y 

decorado de la cerámica de El Carmen de Viboral.
Ajuste de información en los aspectos tecnológicos 3 Febrero 25 a 27

3. Completar información primaria y secundaria sobre los aspectos  

económico, ocupacional,  formativo y de tendencias del subsector alfarero 

y ceramista

Ajuste de información en los aspectos económicos, 

ocupacionales, formativos y de tendencias
15 Febrero 28 a Marzo 20

4. Envío de la Caracterización de Tejeduría a la Mesa para su revisión y 

aprobación
Revisión y aprobación de la Caracterización por la Mesa. 7 Marzo 13 a marzo 20

5. Corrección de estilo de la Caracterización de Alfarería-cerámica por 

parte del SENA
Documento corregido, listo para realizar la de impresión 7 Marzo 21 a Abril 3

6. Impresión y publicación de la Caracterización de Alfarería-cerámica por 

parte del Sena- Artesanías de Colombia
Documento impreso 15 Abril 4 a Abril 24

7. Revisar la Caracterización Tejeduría en todos los aspectos con equipo 

de expertos **

Identificar información faltante en el documento en cada uno de 

los aspectos tecnológicos, económicos, organizacionales, 

ocupacionales, formativos y de tendencias 

12 Abril 25 a Mayo 15

8. Completar y precisar información sobre mochilas arhuacas, tejido 

wayúu y cestería en bejucos

Ajuste de información en los aspectos técnicos de las 

producciones específicas y representativas señaladas
5 Mayo 16 a Mayo 22

9. Completar y precisar información sobre trenzado. Ajuste de información en el aspecto técnico señalado 5 Mayo 23 a Mayo 29

10. Completar y precisar información sobre tinturado natural como valor 

diferencial.
Ajuste de información en el aspecto técnico señalado 5 Marzo 19 a Marzo 24

11. Completar y precisar información primaria y secundaria sobre 

aspectos  económico, de mercado, ocupacional,  formativo y de 

tendencias del subsector tejedor.

Ajuste de información en los aspectos económicos, 

ocupacionales, formativos y de tendencias
15 Marzo 25 a Junio 5

12. Envío de la Caracterización de Tejeduría a la Mesa para su revisión y 

aprobación
Documento de la Caracterización aprobado por la Mesa 7 Junio 6 a Junio 17

13. Corrección de estilo de la Caracterización de Tejeduría por parte del 

SENA

Documento de la Caracterización de tejeduría listo para ser 

llevado a imprenta
10 Junio 18 a Julio 2
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14. Impresión y publicación de la Caracterización de Tejeduría por el 

SENA-Artesanías de Colombia
Documento de Caracterización de Tejeduría impreso 15 Julio 3 a Julio 23

15. Revisan y validación técnica del Mapa Funcional y Normas Técnicas 

de la cerámica en talleres de Bogotá, Ráquira, La Chamba, El Carmen de 

Viboral

Mapa validado técnicamente y ajustado en sus funciones 

técnicas de producción
15 Julio 24 a Agosto 14

16. Revisión y validación con equipo de diseño del mapa funcional y 

Normas Técnicas de cerámica y alfarería en sus áreas del diseño en la 

alfarería y cerámica ***

Mapa validado técnicamente y ajustado en sus funciones de 

diseño
6 Agosto 15 agosto 22

17. Revisión y validación con talleres de Bogotá el Mapa funcional y 

Normas Técnicas en el área de manejo empresarial
Mapa validado y ajustado en sus funciones empresariales 6 Agosto 23 a agosto 30

15. Revisión y validación técnica del Mapa Funcional y Normas Técnicas 

de la Tejeduría en talleres de Atánquez, Tuchín, San jacinto, Sandoná, 

Usiacurí, Cerinza y Guacamayas

Mapa y Normas Técnicas validado técnicamente y ajustado en 

sus funciones técnicas de producción
40

Septiembre 2 a 

Septiembre 30

16. Revisión y ajustes finales de Normas técnicas de alfarería-cerámica y 

tejeduría por parte de la Mesa y el Sena
Mapas, Normas técnica validadas y aprobadas 9

Octubre 1° a octubre 

11

** Se sugiere que la persona contratada por el SENA (Diseñadora Industrial Alexandra Pinto) apoye solamente la consolidación de la información de la Caracterización de 

Tejeduría, así como la validación del Mapa Funcional de  este oficio y sus Normas Técni

*** Habría que contar con el apoyo de 2 o 3 diseñadores para esta revisión y validación.

NORMAS TECNICAS

* Se sugiere contratar un experto ceramista para apoyar la recolección, análisis, decantación y registro de información para la Caracterización de la Alfarería-cerámica artesanal
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