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CAPACITACION ARTESANOS LÍDERES REPLICADORES 

Para el proceso de capacitación de artesanos en cada uno de los 5 municipios 

intervenidos desde el componente de producción mejoramiento de procesos e innovación 

tecnológica, se focalizo principalmente en las asociaciones intervenidas, en este sentido 

se realizaron las adecuaciones y puesta a punto de los equipos, se hizo reunión con 

personal administrativo y representantes especialmente los líderes y directores de 

producción; para establecer acuerdos que permitieran replicar lo aprendido y motivar a los 

demás asociados y jóvenes para participar en el proceso, seleccionar grupos a intervenir 

y fijar fechas para la programación de talleres para enseñar ellos lo aprendido.  

MUNICIPIO ASOCIACION 
REPLICADORES 

CAPACITADOS 

SOCIOS 

ACTIVOS 

RIOSUCIO Cisloa 3 35 

Asogruca 6 20 

AGUADAS 
Cooperativa 

Artesanal 
4 130 

SALAMINA 
Sociedad San 

Vicente de Paul 
7 25 

MARULANDA 
Cooperativa 

Ovina 
10 26 

VICTORIA Asoficar 14 22 

TOTAL 44 (17%) 258 (100%) 

Anexo: Evidencia fotográfica de las inducciones y capacitaciones 



INDUCCION MANEJO DE EQUIPOS MUNICIPIO VICTORIA, CALDAS 

FOTOS TOMADAS: JAIRO F SAAVEDRA 

ENERO 16 DE 2015, SEDE ASOFICAR, VEREDA LA ITALIA, VICTORIA, CALDAS. 



INDUCCION MANEJO DE EQUIPOS MODULO PRODUCCION 2014 

MUNICIPIO RIOSUCIO, CALDAS 

FOTOS TOMADAS: JAIRO F SAAVEDRAENERO 26 DE 2015, SEDE ASOGRUCA, VEREDA SAN 
MARCOS, RIOSUCIO, CALDAS. 



INDUCCION Y MANEJO DE EQUIPOS MODULO PRODUCCION 2014 

MUNICIPIO MARULANDA, CALDAS 

 FOTOS TOMADAS: JAIRO SAAVEDRA 

ENERO 29 DE 2015, SEDE COOPERATIVA OVINA, MARULANDA, CALDAS. 



INDUCCION MANEJO DE EQUIPOS MODULO PRODUCCION 2014 

MUNICIPIO SALAMINA, CALDAS 

FOTOS TOMADAS: LUIS CARLOS RIOS y JAIRO F SAAVEDRA 

ENERO 29 DE 2015, SEDE SOC SAN VICENTE DE PAUL, SALAMINA, CALDAS. 



INDUCCION Y MANEJO EQUIPOS MODULO PRODUCCION 2014 

MUNICIPIO AGUADAS, CALDAS 

FOTOS TOMADAS: LUIS CARLOS RIOS Y JAIRO F SAAVEDRA 

ENERO 30 DE 2015, VEREDA BOQUERON, AGUADAS, CALDAS. 
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Priorización, evaluación, presentación de presupuesto y aprobación  de las 
intervenciones módulo de Producción y Mejoramiento productivo  

Acta 01 

Ciudad, fecha y hora: 

Pereira, Octubre 3 de 2014, Hora: 1:00 p.m. 

Lugar de la reunión: 

Instalaciones Laboratorio de Artesanías de Risaralda. 

Asistentes: 

Nydia Castellanos  Artesanías de Colombia 
Alejandro Agudelo  Laboratorio Artesanías de Colombia 
Juan Manuel Zuluaga Diseñador Actuar Microempresas 
Jairo Saavedra  Consultor Experto en Procesos textiles Actuar 

Microempresas 
Carlos Alberto Vergara Director Administrativo Proyecto  Artesanías Actuar 

Microempresas. 
Luis Carlos Rios O Coordinador Proyecto Artesanías Actuar 

Microempresas. 

Orden del día: 

Reunión Comité Directivo cuyo objeto es el de analizar y aprobar las diferentes 
intervenciones con su respectivo presupuesto de inversión  en el módulo de 
producción y Mejoramiento productivo en tres de los 5 municipios del departamento 
de Caldas. 

1. Municipio de Victoria
2. Municipio de Riosucio
3. Municipio de Salamina
4. Proposiciones y Varios
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Desarrollo 

1. Municipio de Victoria.

Resumen

El municipio de VICTORIA con su grupo de artesanos ASOFICAR son focalizados 
para llegar con los objetivos propuestos del proyecto; el oficio principal y la técnica 
que manejan es el cultivo, beneficio, la tejeduría y elaboración manual de productos 
con base en la fibra de fique, cuyos procesos productivos muy rudimentarios tanto en 
el proceso de la obtención de la materia prima como en  la elaboración de sus 
productos. 

Introducción 

Cualificar, gestionar y mejorar la producción artesanal, transfiriendo tecnología 
apropiada y fortaleciendo procesos, con aprovechamiento sostenible de los 
factores de producción 

Se realizó un diagnóstico que describe los procesos productivos, materias primas e 
insumos empleados por el grupo ASOFICAR, entidad que cuenta con un número de 
veinte (20) asociados de este oficio en el municipio, lo que permite evaluar y diseñar 
las acciones que se requieren para el mejoramiento de la capacidad productiva del 
grupo y del sector. 

Alcance 

Que los productos entregables del proyecto son  procesos productivos racionalizados, 
optimizados y/o mejorados.  

Se realizó el diagnostico de los procesos productivos que realizan los artesanos del 
municipio de VICTORIA en los diferentes procesos de la obtención de la fibra y su 
proceso de transformación en hilo, tejidos y productos y así establecer que tecnología 
en equipos existentes pueden ser aplicadas para lograr un (1) proceso productivo 
racionalizado, optimizado y/o mejorado.  

Antecedentes 

El SENA, USAID y la Compañía de Empaques de Medellín realizaron un trabajo 
previo, cuyos adelantos de este trabajo fueron el mejoramiento de arte del cultivo y su 

beneficio, el hilado, la tejeduría, tintura del fique y la elaboración de los diseños que 

maneja el grupo. 
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Descripción del trabajo realizado en campo 

Se realizó un diagnostico con el experto textil que permitió conocer los procesos 
productivos, materias primas e insumos empleados por los artesanos hiladores y 
tejedores que aprovechan la fibra del fique, ya que ellos son los conocedores de su 
oficio y en donde requieren que se le apoye. 

El contacto directo con los ejecutores de los procesos permitió llegar a definir cuál 
proceso intervenir y así buscar cual innovación tecnológica seria la que se puede 
aplicar.  Aprovechando la visita del experto se llevó a cabo una reunión con la mayoría 
de los asociados, se pudo establecer que el proceso de tintura, trenzado y acabados 
es el que solicitan les sean mejorados tecnológicamente. 

Resultados 

Se estableció con la comunidad artesanal que el proceso que requiere de apoyo e 
innovación tecnológica es el proceso de tintura, trenzado de hilos y acabados de los 
bioempaques. Para ello de determino el realizar dicho proceso aprovechando la 
tecnología existente en la maquinaria de la industria textil adaptando o rediseñando 
equipos e insumos del proceso de tintura, trenzados y acabados para la fibra del fique 
que ellos manejan.  

Propuesta de Intervención: 

El grupo ASOFICAR del municipio de VICTORIA requiere y solicitan del apoyo del 
proyecto; están abiertos a recibir las tecnologías y capacitaciones que les mejoren sus 
procesos productivos, sus productos y por ende su calidad de vida. 

La asociación de ASOFICAR esta ubicada en la Vereda Italia, la alcaldía apoyara con 
recursos económicos para la adecuación del centro de producción y la curia con una 
estufa eficiente. En este caso vienen siendo apoyados por estas instituciones. 

Los Equipos que tienen actualmente son: Dos hiladoras eléctricas doble cono, 1 
Maquina Plana Industrial, 1 fileteadora, 1 bordadora electrónica y 1 sublimadora. 

Los equipos que se proponen adjudicar a esta asociación son para beneficiarlos en la 
línea de producción manteniendo el perfil ecológico de los productos que elaboran. Y 
aumentar la eficiencia en su producción y ser autosuficientes en la producción de los 
insumos requeridos en los diferentes procesos como tapetes, bolsos entre otros, como 
también ser proveedor de insumos en la región. 

Actualmente el grupo está realizando el trenzado manual de los hilos de fique que 
utiliza para la elaboración de un tapete, labor que es muy dispendiosa ya que demoran 
un promedio de 30 minutos en cada metro de trenza y requieren de 41 metros de 
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trenza para cada tapete lo que asume un trabajo de 20,5 horas en la elaboración de 
solo la trenza, mas 12 horas que gastan en la elaboración del tapete. Con el equipo 
mecánico de trenzado se producirá cada metro de trenza en 1,5 minutos lo que dará 
que en 61,5 minutos tendrán los 41 metros requeridos para el tapete a producir.  

Reduciendo el tiempo de producción de la trenza materia prima del tapete en un 
94,5%. 

Los equipos que se entregarían a la asociación ASOFICAR son: 

1. Un equipo de trenzadoras conformado por dos máquinas:  $4.800.000.oo 

 Una maquina cordonera de 16 hilos.

 Una maquina Sutachera 2-3 (2 puestos con tres carretes).

2. Una maquina ribeteadora industrial (tapetera)  $3.500.000.oo 

3. Insumos como: Colorantes y Auxiliares textiles.     $750.000.oo 

Anexo 1: Victoria -    Especificaciones y Fotos de equipos 
- Cotizaciones 

2. Municipio de Riosucio:

Resumen 

Que el municipio de Riosucio con sus grupos de artesanos CISLOA Y ASOGRUCA 
de los resguardos indígenas de San Lorenzo y San Marcos están como grupos 
focalizados para el proyecto, que dichos grupos están conformados en promedio por 
30 artesanos, de los cuales existen 21 activos y el resto inactivos; que el oficio y 
técnica que manejan es la cestería manual en fibras duras como el bejuco, la iraca, la 
caña brava y el vástago de plátano, que manejan procesos productivos muy 
rudimentarios en la elaboración de los productos que no les permite ser competitivos 
en el mercado nacional e internacional.  

Introducción 

Cualificar, gestionar y mejorar la producción artesanal, transfiriendo tecnología 
apropiada y fortaleciendo procesos, con aprovechamiento sostenible de los 
factores de producción 

Se realizó un diagnóstico que describe los procesos productivos, materias primas e 
insumos empleados por el grupo artesanal CISLOA Y ASOGRUCA que permite 
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evaluar y diseñar las acciones que se requieren para el mejoramiento de la capacidad 
productiva del grupo. 

Alcance 

Que los productos entregables del proyecto son procesos productivos racionalizados, 
optimizados y/o mejorados.  

Se realizó el diagnostico de los procesos productivos que realizan los artesanos 
indígenas del municipio de Riosucio y empezar a establecer que tecnología existente 
puede ser aplicada para lograr el producto final deseado. 

Antecedentes 

El Laboratorio de Artesanías de Caldas realizó un trabajo previo para solucionar el 
problema que se focaliza, los logros de ese trabajo fueron el mejoramiento de arte de 

la tejeduría en fibras duras y la elaboración de nuevos diseños de productos. 

Descripción del trabajo 

Se realizó un diagnostico participativo (teoría de acción participación) que permitió 
conocer los  procesos productivos, materias primas e insumos empleados por los 
indígenas de las dos asociaciones. El artesano es el conocedor de su oficio y en 
donde requiere que se le apoye.  

El contacto directo con los ejecutores de los procesos para la elaboración de la 
cestería permitió llegar a encontrar cual proceso y cual innovación tecnológica seria la 
que se aplicaría a estos grupos.  

Resultados 

Se estableció con los artesanos que el proceso que requiere de apoyo e innovación 
tecnológica es el proceso de pre tratamiento y tratamiento de tintura para las fibras 
duras que ellos manejan. Para ello se determinó el realizar dicho proceso 
aprovechando la tecnología existente en la maquinaria de la industria textil adaptando 
o rediseñando un equipo de teñido por agotamiento para el proceso de tintura de las
fibras duras que ellos manejan sin tener que doblarlas o enrollarlas. Igualmente se 
utilizaran los insumos y auxiliares textiles que se utilizan en el sector textil para las 
fibras duras. 

Propuesta de Intervención: 
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Los grupos artesanales CISLOA Y ASOGRUCA del municipio de Riosucio Caldas 
requieren y solicitan del apoyo del proyecto, y están dispuestos a recibir las 
tecnologías y capacitaciones que les mejoren sus procesos productivos, sus productos 
y por ende su calidad de vida. 

Se viene trabajando con el Resguardo de San Lorenzo (cisloa) y se amplió al 
resguardo de San Marcos (Asogruca), con materias primas como vejuco, caña brava, 
vástago de plátano e iraca. El nuevo proceso productivo beneficiaría los artesanos que 
elaboran productos con estas fibras en otros resguardos y la zona urbana del 
municipio. 

En la actualidad los equipos que tienen son ollas y un quemador a gas industrial. 
Estos grupos trabajan con las fibras naturales, presentan problemas con el manejo de 
las fibras y manejarlas a la fuerza, quedando estrechas en las ollas, lo cual repercute 
en el maltrato de la fibra (desperdicio), la mala igualación y homogeneidad del 
tinturado y por consiguiente en la calidad de los productos elaborados con dichas 
fibras. 

Los equipos que se implementarán mejoraran el proceso de las tinturas en lo que 
homogeneidad se refiere, así mismo por las dimensiones del equipo se evitaría el 
maltrato de la fibra. Con la solución se duplicara (100%) la capacidad de producción, 
evitando también el reproceso y desperdicio que actualmente se genera y mejorando 
la calidad del producto final. 

Los equipos que se entregarían a la asociación son: 

1) Un equipo de tintura tipo barca, construida su canoa en acero inoxidable 304,
antiácido, con cesta de impregnación giratoria en lámina perforada en acero
inoxidable cal 16, medidas: 1,30 x 0,50, 0,90.          $4.250.000.oo

2) Tres tanques bajitos de 250 litros para lavado ($200.000.oo C/U)  $600.000.oo

3) Insumos, Colorantes y Auxiliares.  $750.000.oo 

Anexo 2: Riosucio -    Especificaciones  y Fotos de equipos
- Cotizaciones 

3. 
4. Municipio de Salamina:

Resumen 

Que el municipio de SALAMINA con sus grupos de artesanos son grupos focalizados 
para el proyecto, que el oficio principal y técnica que manejan es el beneficio y la 
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tejeduría manual de productos en fibras de la lana, que manejan procesos 
productivos muy rudimentarios en la elaboración de los productos artesanales.  

Introducción 

Cualificar, gestionar y mejorar la producción artesanal, transfiriendo tecnología 
apropiada y fortaleciendo procesos, con aprovechamiento sostenible de los 
factores de producción 

Se realizó un diagnóstico que describe los procesos productivos, materias primas e 
insumos empleados por dos grupos: el grupo SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL 
SALAMINA, dedicados al aprovechamiento del hilo de la lana, y un segundo grupo de 
artesanos de la vereda Buenos aires que aprovechan el fique para la elaboración de 
tejidos y mochilas. Lo anterior permite evaluar y diseñar las acciones que se requieren 
para el mejoramiento de la capacidad productiva de los dos grupos. 

Alcance 

Que los productos entregables del proyecto son procesos productivos racionalizados, 
optimizados y/o mejorados.  

Se realizó el diagnostico de los procesos productivos en lana y fique que realizan los 
artesanos del municipio de SALAMINA y poder empezar a establecer que tecnología 
existente puede ser aplicada para lograr un (1) proceso productivo artesanal 
racionalizado, optimizado y/o mejorado.  

Antecedentes 

El Laboratorio de caldas realizó un trabajo previo para solucionar el problema que se 
focaliza, los logros de ese trabajo fueron el mejoramiento de arte de la tejeduría y la 

elaboración de nuevos diseños de los productos de los dos grupos artesanales. 

Descripción del trabajo 

Se realizó un diagnostico que permitió conocer los procesos productivos, materias 
primas e insumos empleados por los artesanos tejedores de la lana y de los artesanos 
que aprovechan la fibra del fique. Ya que ellos son los conocedores de su oficio y en 
donde requieren que se le apoye. 

El contacto directo con los ejecutores de los procesos artesanales permitió llegar a 
definir cuál proceso y así buscar cual innovación tecnológica seria la que se puede 
aplicar.  Aprovechando la visita se pudo establecer contacto con otros grupos de 
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artesanos del municipio que asistieron a la reunión y que amplían las ofertas de 
técnicas artesanales existentes en el municipio. 

Resultados 

Se estableció con los artesanos tejedores de la lana en que el proceso que requiere 
de apoyo e innovación tecnológica es el proceso lavado, tintura y acabados generales 
de los tejidos y productos con lana; con los artesanos del fique se determinó que por 
sus técnicas tan rudimentarias de hilado, tintura y tejido, se les debe hacer una 
intervención integral a su procesos productivos. 

Para ello de determino el realizar dichos procesos aprovechando la tecnología 
existente en la maquinaria de la industria textil adaptando o rediseñando equipos del 
proceso de hilado, tintura, acabados generales.  

Conclusiones 

Los grupos artesanales del municipio de SALAMINA requieren y solicitan del apoyo 
del proyecto, y están prestos a recibir las tecnologías y capacitaciones que les 
mejoren sus procesos productivos, sus productos y por ende su calidad de vida. 

Propuesta de Intervención: 

La población objetivo identificada y priorizada es el grupo de la Sociedad San Vicente 
de Paul, esta institución solicita la dotación en accesorios e insumos para el proceso 
de tintura del hilo de lana. Dotar con un telar académico y de muestras de 0.50 mts de 
ancho útil, 4 marcos, que serviría para enseñar el proceso de tejeduría, el desarrollo 
de nuevos tejidos, evitando así el desperdicio de materia prima actual, al montar las 
muestras o nuevos diseños en los telares de 1.50 de ancho.  

Los equipos que se entregarían a la fundación son: 

1. Un Telar de muestras, 4 marcos, ancho útil 0,50 cms  $2.000.000.oo 

2. Un caldero de 200 lts $500.000,oo 

3. Dos tanques para lavado de 200 litros ($200.000.oo C/U) $400.000.oo 

4. Se entregaran Insumos, Colorantes y Auxiliares.  $750.000.oo 

Anexo 3: Salamina -    Especificaciones y Fotos de equipos 
- Cotizaciones 

4 Proposiciones y Varios. 
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Marulanda 

Resumen 

Que el municipio de MARULANDA con sus artesanos son grupos focalizados para el 
proyecto, que el oficio principal y técnica que manejan es el beneficio, hilado, la 
tejeduría manual y la elaboración de productos en fibras de la lana, que manejan 
procesos productivos muy antiguos en la producción del hilo y manuales en la 
elaboración de los productos artesanales.  

Se realizó un diagnóstico que describe los procesos productivos, materias primas e 
insumos empleados por dos grupos: el grupo COOPERATIVA OVINA DE 
MARULANDA, y su anexo COBIJAS Y RUANAS, dedicados a la producción de 
hilados de lana, tejeduría manual y elaboración de cobijas y ruanas, y un segundo 
grupo de artesanos tejedores en grupos familiares que aprovechan el hilo de lana para 
la elaboración de tejidos en telares manuales y la confección de los mismos. Lo 
anterior permite evaluar y diseñar las acciones que se requieren para el mejoramiento 
de la capacidad productiva de los dos grupos. 

Resultados 

Se estableció con los artesanos hiladores de la lana en que el proceso que requiere 
de apoyo e innovación tecnológica es la modernización del proceso de lavado, 
tintura y acabados generales actual para la lana en bruto y los hilados, Para ello 
se determinó el realizar dichos procesos aprovechando la tecnología existente en la 
maquinaria de la industria textil adaptando o rediseñando equipos del proceso de 
apertura, lavado, tintura y acabados generales.  

Propuesta parcial anticipada de compra de accesorios y equipos 

El asesor textil plantea adelantar la compra de los siguientes accesorios y 
equipos para el municipio de Marulanda: 

1. Dos tanques metálicos en acero inoxidable 304 antiácido, cal 16, con capacidad de
195 a 200 litros, que serán utilizados para el sistema de lavado y teñido en caliente de
lana en bruto o hilada que se va a construir para el municipio de Marulanda.

Estos  tanques cotizados en Manizales para su elaboración tienen un costo de 
$2.000.000 cada uno. 



FORMATO 
CODIGO: FORCVS03 
Documento vigente a partir de: 
16/06/2014 

Actas VERSIÓN: 05 Página 10 de 11 

Subgerencia de Desarrollo y fortalecimiento del sector Artesanal   FORCVS03 V05 Actas  

Para este caso se presenta una oportunidad en la ciudad de Medellín de adquirirlos 
por un precio de $800.000.oo pesos cada uno. (Usados, en buenas condiciones sin 
I.V.A). Se obtiene un ahorro de los dos tanques del 60%. 

2. Una centrifuga con capacidad 20 kilos, que al comprarla nueva en el mercado nacional
tiene un costo aproximado de $11.000.000.oo.

Este equipo de segunda, importada y en buenas condiciones de funcionamiento, 
adquirida a una empresa textil en la ciudad de Bogotá, nos la ofrecen en 
$5.000.000.oo. Incluido el transporte,  Se obtiene un ahorro del 54%.  

Anexo 4: Marulanda -    Especificaciones y Fotos de equipos 
- Cotizaciones 

Compromisos acordados 

# Tareas/compromisos Responsabl
e 

Fecha 
entrega 

Observaciones 

1 
Enviar acta para su revisión 

Luis Carlos 
Rios O 

6/10/2014 

2 Enviar Lista de Colorantes requeridos a 
Nydia Castellanos 

Jairo 
Saavedra 

6/10/2014 

3 Envía lista de Proveedores de Colorantes 
localizados en la capital de Bogotá, de 
acuerdo a la lista de colorantes requeridos 
en el módulo 3 Produccion.  

Nydia 
Castellanos 

10/10/2014 

Hora de finalización de la reunión: 3 p.m. 

Nydia Castellanos 
Profesional de Gestión 
Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del sector Artesanal 
Artesanías de Colombia 

Alejandro Agudelo 
Laboratorio Artesanías de Colombia. 
Departamento de Caldas 
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Juan Manuel Zuluaga 
Diseñador Actuar Microempresas 

Jairo Saavedra  
Consultor Experto en Procesos textiles Actuar Microempresas 

Carlos Alberto Vergara 
Director Administrativo Proyecto  Artesanías Actuar Microempresas. 

Luis Carlos Rios O  
Coordinador Proyecto Artesanías Actuar Microempresas. 



ENTREGA EQUIPOS MODULO PRODUCCION 2014 

MUNICIPIO RIOSUCIO, CALDAS



FOTOS TOMADAS: ALEJANDRO AGUDELO Y JAIRO F SAAVEDRA 

ENERO 26 DE 2015, SEDE ASOGRUCA, VEREDA SAN MARCOS, RIOSUCIO, CALDAS. 









ENTREGA EQUIPOS MODULO PRODUCCION 2014 

MUNICIPIO SALAMINA, CALDAS 

FOTOS TOMADAS: LUIS CARLOS RIOS y JAIRO F SAAVEDRA 

ENERO 29 DE 2015, SEDE SOC SAN VICENTE DE PAUL, SALAMINA, CALDAS. 









ENTREGA EQUIPOS MODULO PRODUCCION 2014 

MUNICIPIO VICTORIA, CALDAS 

FOTOS TOMADAS: JAIRO F SAAVEDRA 

ENERO 16 DE 2015, SEDE ASOFICAR, VEREDA LA ITALIA, VICTORIA, CALDAS. 









ENTREGA EQUIPOS MODULO PRODUCCION 2014 

MUNICIPIO AGUADAS, CALDAS 

FOTOS TOMADAS: LUIS CARLOS RIOS Y JAIRO F SAAVEDRA 

ENERO 30 DE 2015, VEREDA BOQUERON, AGUADAS, CALDAS. 









ENTREGA EQUIPOS MODULO PRODUCCION 2014 

MUNICIPIO MARULANDA, CALDAS 

 FOTOS TOMADAS: ALEJANDRO AGUDELO 

ENERO 29 DE 2015, SEDE COOPERATIVA OVINA, MARULANDA, CALDAS. 

. 










