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ARTESANIAS DE COLOMBIA, inició sus actividades mediante la implantación de  

la artesanfo en e I aPio de l • 964. En ese entonces se constituyo en una Sociedad de 

responsabilidad limitada, para transformarse en Anonima a finales de l .975.

El Gobierno Nacional reconocio la existencia de un amplio patrimonio artesanal, y este 

reconocimiento se hizo expreso en el Decreto 2974 de l • 968 en sus Art, culos 24 y 40, 

en el primero de ellos ARTESANIAS se adscribio al Ministerio de Desarro_ llo Economico 

como una Sociedad de Econom,a Mixta de regimen de derecho publi_ co; y en el segundo 

artkulo, los planes y programas del Gobierno para el desarro_ llo de la lndustria 

Artesanal se adelantarfon a troves de la empresa ARTESANIAS DE COLOMBIA, la cual 

administraria los recursos que se suministran para tal efecto.

Aquella riqueza plenamente reconocida de la Artesanfo Colombiana y el gran nume_ ro 

de artesanos fue la rozon que motivo al Estado a crear ARTESANIAS DE COLOM BIA y 

darle una estructura y organizacion que hoy perdura.

En Colombia la artesanfo es una realidad. Ha requerido de un conocimiento y una -

definicion de esta realidad, y de un estrecho contacto con los artesanos para quienes se 

ha disei"iado un programa de asistencia integral, de promocion y comercializacion de sus 

productos; buscando siempre la expresion autentica del sentir artesanal.

En  Colombia la artesania es una fuerza viva en constante movimiento y la mision de
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la Empresa ha sido la de proteger esa vida i nvestigando las leyes de su movimiento 

para darle los cauces necesarios para su desenvolvimiento y plena realizocion. Fu.!:!_ 

damentada la Empresa en lo anteriormente descrito se ha procurodo seguir un desa 

rrollo metodologi co por medic de una constante investigacion. 

Con la colaboracion decidida de los artesanos se ha I legado a efectuar una serie de 

estudios y conceptos alrededor de la Artes.anfo que hon permitido un valioso mate 

rial de investigacion. Tambien se hon promovido los mercados ortesonales, buscan 

do con estos el reconocimiento que representa esta octividad. 

Con la operacion comercial ARTESANIAS DE COLOMBIA ha procurado llevar una 

imagen autenti ca a todos los colombianos y a otros poises o 

En la busquedo de pautas para un seguimiento adecuado, se hizo importonte la ere� 

cion de un materia I teori co que evitara males entendidos e interpretaciones erroneas 

sobre lo que es Artesania. Es osi como se ha dado impulso a las pub Ii caciones, te 

niendo en el memento entre otras: 

11 Historic de la Artesanfo " 

11 Artesania Boyacense 11 

II Manual de Organizacion de la Produccion 11 

1

1 Artesanias de Colombia 1
1 

Por tanto, el fomento artesanal esta dirigido a la orgonizacion de los esquemas pro_ 
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ductivos y su amplio fortalecimiento, mediante la asesorfo permanente en disel'So, 

elaboracion de muestras y nuevos productos, asi como tambien el suministro de in_ 

sumos, la aperture de nuevos Centros Artesanales y talleres encargados de la pro 

duccion y acopio de productosy, finalmente, el mercadeo. Estas acciones profe 

sionalizan al artesano. 

ARTESANIAS DE COLOMBIA ha creido q�e el respeto a una verdadera y autenti ca 

profesionalizacion del artesano es la solucion radi-cal para la gran poblacion artes� 

nal, logrando as, mismo un acelerado crecimiento de la produccion, una amplia g� 

neracion de empleo, la provechosa interrelacion entre la industria y la artesania y 

una diversifi cacion de las exportaciones. 
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Los proyectos enunciados en el presente documento guardon una metodologia simi_ 

lor en varies de los planes propuestos. 

Al respecto se describe en este aporte la exp Ii cacion y costeo de aquellos progra 

m::is comunes a las zones. 

Pora organizer la produccion se requieren seminaries, curses, control y estableci 

mi ento de fondos rotatori os. 

1. SEMINARIO DE ORGANIZACION DE LA PRODUCCION.

Orientado hocia la superacion de los problemas de disef'io y mercadeo, tie 

ne como objetivos: 

Promover la orgonizacion y puesta en marcha de talleres artesanales de tipo 

asociativo. 

Proyectarse al sector artesanal mediante la i nvestigacion, motivacion y adE:_ 

cuacion de las condi ciones de trobajo para organizer la produce ion del sec_ 

tor, proyeccion que se lleve a cabo en las unidades de produccion o talle 

res de produccion. 

1 lustrar sobre el uso adecuado y conocimiento de los recurses tecnicos y ma_ 

terioles • 

Pres tar asesoria i ntegro I en las areas de mercadeo y costos. 

lf IE !!Mi II INI O> $ D IE IIIEF IE l!IE INl <CIIA 
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El seminario va dirigido a propietarios y oficiales de talleres particulares 

y fami Ii ares, a los artesanos vinculados a talleres asociativos, a las aso 

ciaciones de artesanos y a todos aquellos artesanos independientes. 

2. PROGRAMA MAESTRO ARTESANO.

Constituye un procedimiento de capacitacion dentro de las condiciones y 

variables propias de produccion, orientado hacia el mercado. Requiere de 

la utilizacion de una persona diestra en tecnica artesanal para que este -

irradie sus conocimientos a otras carentes de ellos o tambien deseosas de 

perfeccionarlos. 

Para el exito del curso deben combinarse recursos como el maestro, la do 

tacion de herramientas y materias primes, facilidades de pogo y tiempo. 

3. FAS ES DEL SEMINARIO.

3.1. Fase Primera - Preparacion. 

Seleccion def nucleo a trabajar. 

ldentificacion de las necesidades basicas. 

Configuracion del programa de trabajo. 

3 .2. Fase Segundo - Realizacion 

Motivacion def programa a troves de charlas y visitas a los talleres. 
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Desarrollo del programa de trabajo que contempla conferencias, m:.. 

sos redondas y audiovisuales en las siguientes areas: Diser'io, Cos 

tos y Mercadeo. La metodologfo citada permite la difusion de los 

temas que a continuacion se enumeran: 

- Analisis y seleccion de muestras.

- Compra de muesfTas o 

- Estudio de mercado nacional e internacional para ese tipo de pro

ducto.

- Dotaci on de recurses de traba jo.

- Comercializacion a troves de Artesanias de Colombia ya troves de

otros.
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4. DURACION

Actividad 

1 Fase 1 o pre I iminar 

Selecci6n del nucleo a trabajar. 
ldentificaci6n de necesidades 
Anal isis de la informacion 
Configuracion del programa* de trabajo 

2. Fase II o realizaci6n

Motivacion y divulgacion.
Desarrol lo programa de trabajo
(Incl. concentracion personal)

3. Fase Ill o implementacion

Prog rama "Maestro Artesano"
Organizacion, dotacion y asesoria
grupos de produccion

Duracion 

3 dias 
2 dies 
5 dfas 

2 dfas 
3 dies 

4 meses (2) 

Permanente 

* lncluye elaboracion materiales, documentos, etc.
(2) Corresponde al tiempo exclusive de transmision de la tecnica.

Lugar 

Bog ota y/ o Centres Artesanales. 
En el nucleo directamente. 
En el nucleo directamente. 
Bogota 

En el nucleo. 
En el nucleo. 

En el nucleo. 

En el nucleo. 
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5. COSTOS UNITARIOS SEMINARIO DE ORGANIZACION DE LA PRODUC

CION - 1 .980.

1 0 Fase I o Preliminar • 

Materiales 

Via ti cos 1 Analista de Produccion durante 

5 dies 

Transporte ( precios promedio en base a las 

diferentes regionales) 

2. Fase 11 o Realizacion.

Viaticos : 1 Analista de produccion y 1

Analista de Disei'lo durante 5 dfos

Transporte

3. Fase 111 o lmplementacion (1)

Programa Maestro Artesano

TOTAL: 

$15.000.oo 

10.000.oo 

5.000.oo 

20.000.oo 

10.000 .oo 

52.000.oo 

$ 112.000.oo 

(1) Adicionalmente, se prevee la cobertura del fondo de compras y del de suministro

de i nsumos, como herramientas colatera les a estos programas.

NOTA: Para el ai'lo 1 .981, se preveen incrementos en los costos del 30%. 
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6. COSTOS "PROGRAMA MAESTRO ARTESANO" 1980

PROGRAMA "MAESTRO ARTESANO" 

-

Contratacion maestro artesano, a razon 

de $ 8. 000/ mes ........................... $ 

Herramientas, equipos y materias primas 

para la realizacion del�so 

TOTAL: ......... $ 

32.000 

20.000 

52.000 

= = = = = = =

NOTA: Para la vigencia siguiente, se incrementan en un 300k. 
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7. UNIDAD DE CONTROL.

Hace referenda a la unidad de control y de administracion, que debe poner:_ 

se en funcionamiento, a fin de poder coordinar la ejecucion de los proyectos 

que cubren los departomentos de : Antioquia, Boyoca, Cauca, Cordoba, Na 

rino y Sucre. 

Se involucra las inversiones y los gastos de operacion - a que se da lugar

que por este concepto, los gastos de operocion se prorrotean entre los disti� 

tos proyectos. Las inversiones -en combio- se tratan como una unidad inde 

pendiente. 

7 .1. Presupuesto de lnversiones 1 .980. 

Veh, culos : 

Campero 

Muebles y Enseres 

TOTAL: 

$500.000.oo 

$ 75.000.oo 

$575.000.oo 

Paro el ono siguiente, no se tienen previstas inversiones adi cionales. 
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7 .2. Gastos de Operacion 1 . 980 

7.2 .1 . Administrativos y de Personal 

Profesional 

Secretaria 

Mensajero 

Conductor 

Prestaciones 600/o 

7 .2 .2. Recuperacion de Capital Sobre 
la Inversion en Actives fi jos (1) 

7 .2 .3. Desplazamientos (2) 
Viaticos 

Transport es 

7 .2 .4. Gastos Generales 

$120. 000.oo 

54.000.oo 

30.000.oo 

48.000.oo 

151.200,oo 

302 .125.oo 

72 .000.oo 

54.000.oo 

Papelerfo, Servicios telefoni cos, etc. 42 .000.oo 

TOTAL : $ 873.325.oo 

Para el ai'io 1.981 los gastos de operacion ascienden a la sumo de $1' 613.185.oo, 

valor este que prorrateado entre los cincos proyectos arroja la sumo de $322.637.oo F 

para cada uno. 

(1) Calculado con n=5 af'los e, i = 2S°/o

(2) lncluy e 2 viajes mensuales de 3 dias cada uno.
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ARTESANIAS DE COLOMBIA, desea vincularse a los alcances socio-economicos 

del Plan de Desarrollo Rural con el animo de beneficiar a una mayor poblacion a!:.. 

tesanal. 

Dentro del esquema a presentar se tiene en cuenta: 

1 o EXPERI ENCIA.

La Empresa cuenta con una vasta experiencia resultado del desarrollo em

presaria I superior a la decade.

2. CONSIDERACION.

Presenta a discusion seis proyectos en zonas de marcada trayectoria artesa_

nal.

3. PROGRAMAS PILOTO.

Artesanias desea que las zonas sean pi loto para posteri ores ensanches de I

area de cobertura •

4. INVERSION I NICIAL.

Todos demandan una inversion inicial fundamento del exito de los mismos.

5. AJUSTES.

Lo mismo se hace indispensable la continua revision para adecuarlos a pro_

gramas dinamicos y de estrecho interes nacional.
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Al!lflE$AINlUAS ID>IE CO>ILOlM!tllA $ .. A .. 

DEPARTAMENTO 

Antioquia $ 

Boyaca 

Cauca 

Cordoba 

Narine 

Sucre 

Unidad de Control 

TOTALES: ·$

ANO 1980 

2 7'500. 000. 00 

10"000. 000. 00

4'800. 000. 00 

5"774.000.oo 

10'000.000.oo 

4 '000. 000. 00

575.000.oo 

62'649.000.oo 

$ 

ANO 1981 

2' odo.000.00

8 .. 500. 000. 00 -

4'900.000.oo 

5'300.000.oo 

8 '500 • 000. 00

3 "950. 000. 00

33'150 .000. 00 
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Una sintesis de los programas de diaria ejecucion permite calificar aquellos ofre� 

mientos que mas adelante seran presentados. Ademas da una idea clara de cuan b.=_ 

neficioso podra ser la vinculacion de ARTESANIAS DE COLOMBIA al desarrollo � 

tegral de las zonas contemplados. 

Asimismo, estas hon sido escogidas por la ampl ia trayectoria artesana I, lo que las 

convierte en lugares prioritarios para emprender de inmediato la accion del Gobie.:, 

no y mediante el mecanismo lograr una sustancial mejora del nivel de vida artesa 

nal. 

DISEf:iO. 

A troves de la E scuela Taller de Diseno donde aquella actividad multidisciplinaria 

de organizacion de elementos se conjuga para buscar un fin, en este caso el produ� 

to artesanal, esta logrando mediante la cotejacion de recursos tales como la trayec_ 

toria cultural del producto, la tecnologia local, la materia prima y los costos de pr£_ 

duccion , llegar a la mencionada realizacion final. Para ello es indispensable: 

1 • I nvestigar. 

Para todos y ·coda uno de los casos de proyeccion de productos debe cumplirse 

con un minimo trabajo de investigacion sobre las condiciones del lugar, sus 

tendencias y sus posibilidades. 

2. Recuperar o 
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Consiste en reubicar productos tradicionales d�saparecidos o en vias de ex 

tincion. 

3. Diversificar.

Existen en el pois grupos de artesanos que vienen produciendo constantemen_

te el mismo objeto artesanal y en la mayoria de los cases se vende con perdi_

da. En estos cases se debe investigar el producto para hacerle pequef'ias mod.!_

ficaciones que sin alterer su esencia se puede presenter renovado para su me 

jor impacto comercial.

4. Asesorar •

Este programa esta constituido por la asesoria integral que se brinda a los ar_

tesanos que demanden el ser)licio con el cual se obtiene una reorientacion y

mejoramiento de calidades.

5. Disenar.

Por lo general los talleres artesanales demandan innovaciones en sus productos

de caracter sencillo y de acuerdo a las habilidades tecnicas del grupo.

6. Capacitor.

Frecuentemente al taller se le dictan closes teoricas y practices sobre temas e..:

pecifi cos de la Artesania. Asi tambien, al aprovechar ayudas foraneas la Es

cuela Taller de Disei'io sirve como catalizador de la tecnologia y la irradfa con
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el fin de hacerla llegar a los artesanos del pois. 

7. Divulgar.

Se constituye en auxi liar de todas las tareas utilizando medios como son la

promocion, edicion y comunicacion radial O televisada.

8. Catalogar.

De coda practice se constituyen los informes del taller en documentos de tra 

bajo, que conjuntamente con las fotografias y los dibujos son herramientas v� 

liosas para posterior utilizacion.

SUMI NISTRO DE I NSUMOS. 

En el adecuado desarrollo de planes de procluccion interviene un elemento primor 

dial como lo es el abastecimiento oportuno de las materias primas indispensables. El 

racional uso de ellas conduce al exito del plan trazado, por eso ARTESANIAS DE 

COLOMBIA considera, para muchos de los casos, imprescindible: 

l • Garantizar. 

El conveniente suministro de insumos y materias primas de coli dad en condi ci
<?_. 

nes favorables, reduciendo las marcadas incidencias del mercado de interme 

diacion. 

2. Fi nanciar.
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En muchos casos es indispensable dar credito para la adquisicion de las mate_ 

rias necesarias, ya que los art�sanos no cuentan con un amplio capital de tra_ 

bajo o Obteniendo una financiacion combinan su conocimiento del oficio, la 

profesionalidad y la posibilidad de alcanzar un resultado final. 

3. lntervenir.

En conjunto con los organismos estafoles encargados de promulgar normas te:.. 

nicas y de calidad, es precise que se tracen politicos orientadas a definir pa_

trones unicos, para los distintos insumos que intervienen en el proceso de

produccion artesanal.

4. Promover y Realizar o 

Dentro de los planes se contempla la posibi lidad de llevar a cabo �mportacio_

nes directas de aquellas materias primes que son de diffcil consecucion en el

mercado y que como tal, puede constituirse o de hecho se constituyen, en mo

tivos de especulacion y acaparamiento.

5. Establecer.

En muchos casos es forzoso entrar a la explotacion directa para dar un sumini:_

tro acorde a los requerimientos de la produccion artesanal.

COMPRAS. 

El resultado final de la produccion artesanal demanda una organizacion que realice 
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los primeros pases de todo operative comercial. Mediante la compra de productos 

artesanales a lo largo y ancho del pais se beneficia al artesanado; asi como tam_

bien gracias a la promocion, al desarrollo y al hacer conocer la produccion se va_

lorizan aun mas los resultados. Las tareas van encaminadas a: 

l • Seleccionar. 

Selecciona productos que reunan las caracteristicas de autenticidad, calidad, 

diseno adecuado, funcionalidad { utilitario y decorative), categoric esteti 

ca y precio adecuado. 

2. Adquirir.

Compra la produccion que reune las acotaciones anteriores para su posterior

colocacion al mercado.

3. Beneficiar.

Busca el beneficio real def artesanado colombiano a troves de la compra dire.=_

ta, evitando los intermediaries y abarcando un amplio numero de nucleos art=.

sanales y de artesanos productores en todo el pais.

4. Valorar.

Da una justa valoracion a la mano de obra ya la creatividad del artesanado,

estableciendo precios justos que beneficien al artesano ya la vez, seen com

petitivos en el mercado.
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5. Asesorar.

Realize una labor de asesoria e informacion a los artesanos en cuanto a nor

mas de control de ca Ii dad, disefio y organizacion de la produccion.

6. Preserver.

Busca la preservacion y conservacion de las tecnicas tTadicionales a troves de

la adquisi cion de productos.

7. Estimular.

Promueve y estimula la produccion de nuevos articulos que tengan un sello de

identidad cultural, a troves de la elaboracion de nuevas muestras o de la di

versificacion de productos en las tecnicas tradicionales.

8. Coordinar.

Establece una estrecha coordinacion con los p-ogramas de diferentes areas de 

fomento para lograr el desarrollo integral del artesano. 

DESARROLLO ARTESANAL. 

En coordinacion con los programas anteriores y demos por exponer se desarrolla el 

contacto di recto entre el artesano y la E mpresa a troves del presente. 

Destacanse tres procedencias de la artesania: una urbane, la rural y una indigena; 

de tal forma que las acciones a emprender deben tener muy en cuenta la ubicacion 
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de origen para que los planes a implementer sean las me jores combi naciones. Asi 

la Empresa posee una Uni dad dedi coda al taller urbano, un centro artesanal que -

llega al sector rural y una indigena que alcance estas alejadas zonas de incipiente 

desarrol lo. 

A la vez deben combinarse esfuerzos para que a traves de una organizacion de los 

esquemas productivos se obtenga la racionalizacion de los resultados. Para ello es 

indispensable : 

l • I nvestigar. 

Cuando se adelanta cualquier acercamiento a la comunidad debe existir la -

previa investigacion de los diversos valores. Ya identificados puede avanzai:._ 

se en los pasos subsiguientes • 

2. Motivar.

Otro paso importante es la motivacion de la comunidad para que dentro de su

diaria actividad incorpore las nuevas tareas.

3. Adecuar.

Debe darse las condi ciones suficientes para adelantar cualquier labor. Por lo

mismo tan importante el seguimiento.

4. Coordinar.

El acercamiento del sector arteanal a la Empresa esta a su cargo. Deben cu
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brirse mediante el area todos los campos de accion. 

5o Organizer. 

La organizacion esquema fundamental para el exito del desarrollo artesanal 

debe orientarse a troves de la continua ensenanza y realizacion de semina 

rios. 

CREDI TO. 

Debido a las dificultades crediticias que hacen muy.estrecho el poder acudir a tan 

. necesaria herramienta, ARTESANIAS DE COLOMBIA organize un credito dirigido 

a la actividad. Poca a poco vienen incorporandosele nuevos recurses, tales como 

los provenientes de un emprestito del Banco lnteramericano de Desarrollo - BID -

que daran la posibilidad a un nuevo grupo de artesanos de afiliarse a los beneficios 

de I cred i to oportuno. 

Todos estos van orientados a satisfacer necesidades de capital de trabajo y adquisi 

cion de maquinaria que mejoren las calidades artesanales o 

VENTAS. 

La Empresa a troves de sus almacenes nacionales y su oficina de exportacion se en 

cargo de vender la produccion artesanal adquirida y en canalizar los gustos y apete� 

cias del consumidor para que esto resulte mas tarde en generacion de ideas. 
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RUB RO 

I • Proyecto central de pastas 
Carmen def Viboral 

I • I • lnversiones Fijas 

Terrenos 
Obras Civiles 
Maquinaria y Equipo 
lnfraestructura Electrica 
Unidad de Transporte 
Muebles y Enseres 

1.2 Capital de Trabajo 
lmprevistos 

Totales: 

ANO 80 ANO 81

$250.000.oo 
5'000.000.oo 

14' 020.000. oo 
1'200.000.oo 
3'500.000.oo 

150.000.oo 

3'000.000.oo 2'000.000.oo 

27'500. 000. 00 2'000.000.oo 
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Por Iorgos oi"ios de trodicion lo poblacion del Carmen de Viborol viene reolizondo 

uno obro mognifico en eloborocion de voji llas de opreciodo interes nocionol e in_

ternocional. Ante lo incorporocion de uno region al desorrollo economico nocio 

nal es importonte brindor nuevos posibilidodes integroles que permitan el mejora 

miento de las ya existentes y oumenten los potencioles productivos, redundando en 

beneficio tonto para la region coma para el pofs. 

La produccion actual cuenta con innumerables problemos que serian solucionodos 

al desorrollor el plan integral expuesto a continuacion. Hechos tales coma la im 

posibilidad de realizer un volumen gronde de vojillos con condiciones similares,ba_ 

jo calidad en las pastas, defectos apreciobles en la comerciolizocion de colorontes, 

yeses deficientes para lo produccion de moldes y otros son puntos que deben erradi 

carse o estirparse en aros de una efi cientes produccion. 

Es asf come Artesanfos de Colombia junta a olgunos instituciones coma Codesorrollo, 

grupos particulares y otras, vienen odelontondo investigociones que permiton lograr 

un mejoramiento de la produccion y as,, se pueda presenter una sustonciol oferto ex_ 

portable, pues la experiencio demuestra una demando intemocionol aprecioble. 
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(Proexpo, Artesanfos de Colombia}. 

Ex is ten por lo menos 40 tal leres organizados encargados de realizer la produccion, los 

cuales tienen caracter1sticas mas o menos acordes para poder recibir los cambios suge_ 

ridos, fuera de que cuentan con una division establecida del trabajo, hecho que fa 

cilita el desarrollo del proyecto en consideracion. 

De esta manera el estudio presentado busca alcanzar por lo menos una produccion -

mensual de aproximadamente 40.000 vajillas de 6 puestos y conformados coda una 

por 48 piezas. 

La anterior meta exige conformer un proyecto integral que cubra los siguientes pun_ 

tos: 

a} Adaptacion de disef"ios tanto en formas como en decoracion, aceptables pa

ra la exporta ci on.

b) Elaboracion y suministro de moldes y estuches.

c) Sumi nistro de i nsumos tales como pastas, fri tas y colorantes.

d) Capacitacion del personal a troves de una escuela de pintadores.

e) Organizacion del mercadeo mediante asistencia tecnica y aperture de· nue

vos mercados.
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Cada uno de los puntos anteriores permiten proporcionar una oferta exportab le 

con nuevos disei'\os tales como motivos precolombinos, la flora y fauna colombia_

no y la adecuaci6n de los diser"ios tradicionales. Esta parte del proyecto se encuen_

tra en ejecuci6n. 
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lnstalaci6n y funcionamiento de la Central de Pastas del Carmen de Vi_ 

boral, garantizando de esta manera el tratamiento adecuado de la mate_ 

ria prima, mediante el ejercicio de un control tecnico durante el proce _ 

so de producci6n de la pasta, hasta su recolecci6n final en rollos conve_ 

nientemente empacados. De esto se colige , la determinaci6n de f6rmulas 

de producci6n standard, para la obtenc i6n de pastas homogeneas. 

Montaje de una central de fritas y esmaltes, orientada a suministrar estos 

insumos, en estrecha concordancia con las especificaciones y calidades 

de la pasta producida. 

lnstalaci6n de una central de moldes y perfiles - para forjar y vaciar - orien 

tada a la obtenci6n de moldes de yeso de excelente calidad. 

Habilitaci6n r6pida, eficaz y a relative bajo costo, de nuevos operarios; con 

esta ace i6n, se bu sea obtener beneficios dobles: por un I ado, la incorpora -

ci6n de mono de obra calificada a I proceso de producci6n, mediante la gene_ 

raci6n real de empleo; por el otro, la preservaci6n y el mejoramiento de tee_ 

nicas ancestrales de producci6n, que han hecho de esta region uno de los nu_ 

cleos artesanales mas autenticos e interesantes del pars. 
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Existencia de problemas de producci6n, originados en el tratamiento ina_ 

decuado de la pasta, traduciendose en grandes perdidas de rndole econ6_ 

mica, al presentarse porcentajes de fracturas altos - en promedio 200/o -

ver cuadro No. l • 

Problemas de suministro conveniente y racional de insumos qurmicos - es_ 

maltes y colorantes - de alto cal idad, derivados de la aguda estrechez de 

capital de trabajo que presentan la mayorra de los talleres productores del 

Carmen de Viboral, condicionandolos, esta circunstancia, por una parte 

a la adquisici6n de materias primes inadecuadas, que repercuten en la ca_ 

lidad del producto final, y por otra parte a las imposiciones que les esta_ 

blecen los productores de estos insumos, en terminos de precio y regulari_ 

dad en el abastecimiento. 

lnexistencia de una infraestructura conveniente de comercializaci6n, tan_ 

to para los mercados internos, como para los mercados de exportaci6n, es_ 

tos Gltimos , presentan un crec iente interes por la ceramica arHstica, y por 

las vajillas de primera calidad. 
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Porcentaje. de Perdida por Empresa 

0 5 % 

6 10 % 

11 15 % 

16 20 % 

21 25 % 

26 30 % 

E m p re s as 

11 % 

21 % 

11 % 

46 % 

11 % 

100 % 

Fuente : Estudio de la Corporaci6n de Desarrol lo, sobre el Carmen de Viboral • 

Ano 1975. 
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La formulaci6n trpica para producci6n de loza para ser quemada a 1.100 

grados centrgrados, dando un producto con porosidad de 10 al 12% es la 

siguiente : 

Feldespato 25% = 75 Ton/mes 

Cuarzo 25% -

Arci I las pl6sticas 

Cool ines 

25-30%= 

20-25%= 

75 Ton/mes 

75-90 Ton/mes 

60-75 Ton/mes 

3. l. Proceso de las materias primas 

Fe ldespato y Cuarzo : 

E stado natural. Rocas que llegan a la planta en tamanos desde 

l cm. haste 20 - 30 ems. 

Trituraci6n. El primer peso en el procesamiento de estos materia_ 

les es trituracion, que se efectua en una trituradora de quijadas 

(Law Crusher). En esta m6quina se reduce el tamano de los mate 

rial es hasta un maximo de 0.2 Crus, que es el tamano maximo con 

q_ue debe cargarse en el molino de bolas. 

Molino de bolas. En estos equipos se cargan los materiales para 

reducir el tamai'lo de los mismos hasta la finura requerida. 
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Arcil las y caolines. Estos materiales deben ser purificados por 

sedimentac i6n, para el iminar las impurezas que normalmente traen 

en su est ado natural • La mayor i mpureza consi ste en arena y mate_ 

ri a le s pesados. 

El  proceso de lavado y purificaci6n se efectua por desintegraci6n 

de las arcillas en desintegradoras horizontales. Una vez efectuado 

este proceso, se dejan asentar (sedimentar) los materiales extrai'ios 

que por ser mas pesados que la arcilla, se depositan en el fondo de 

los tanques sedimentadores. 

3 .2. Proceso de la pasta • 

Mezcla de materiales molidos con las arcillas y caolines: 

Una vez molidos el feldespato y el cuarzo, se mezclan con las or_ 

cillas lavadas. Esto se lleva a cabo en tanques mezcladores. 

Primero se agregan a los tanques las arcillas y caolines, haciendolos 

pasar por un electroim6n para eliminar partrculas de hierro que perju_ 

dican el color final de la pasta. 

Luego se ogrega el producto de los mol inos de bolas (feldespato y cuor_ 

zo), haciendolo pasar por un tamiz vibrador con malla de cobre o nylon 

No. 100 para eliminar partrculas que no se molieron. 
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Filtraci6n : 

En este proceso se el imina el ague y se obtiene la pasta con la humedad requeri_ 

do para el forjado de las piezas. ( plates, pocillos, etc.) 

Esta operaci6n se lleva a cabo en una filtroprensa de plates, horizontal. 

Amasado: 

Esta operaci6n tiene por objeto el iminar el a ire que pueda tener la pasta y que 

produce efectos no deseados en los productos forjados, tales como grietas y bur_ 

buj as. 

El equipo util izado es una amasadora horizontal con camera de vado ( Deairing 

pug mill). En esta operaci6n se obtiene la pasta en forma de rollos de diferentes 

diametros segun el diametro de la pieza que se vaya a forjar. 

Empaque: 

Los rollos obtenidos en la amasadora deben empacarse en cajones o plataformas y 

envolverse en pol ietileno para evitar que se sequen o se ensucien. 

Dichos cajones deben disef'iarse de acuerdo a la distancia a que vayan a transporter_

se y el sistema de transporte que se e lija. 
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En un estudio elaborado por. la Corporaci6n de Desarrol lo, CODESARRO _ 

LLO, en el ai"lo 1971 se determin6 la capacidad de producci6n de 19 em_ 

preses ceramicas; se encontr6 que trabajando unicamente un turno diario, 

la producci6n era de l '021 .500 piezas mensuales, monto este que se repre _

sentaba una utilizaci6n de la c_apacidad instalada cercana al 63%. 

El consume de materias primes se determin6 en 1 .007 toneladas, de las cua 

les el 83.3% se incorpora directamente al producto final. 

De las cifras presentadas, se observe que la comunidad de El Carmen de Vi_ 

boral, esta plenamente capac itada para asimi I ar mensualmente toda I a pro_ 

ducci6n de la central de pastas. 

Ahora bien, previendo ampliaciones en la oferta de las vajil las de primera 

calidad, para el mercado internacional, y la incorporaci6n de unidades de 

produce ion - no contabilizadas en la muestra objeto del estudio menciona_ 

do - es palpable el hecho de que 300 toneladas mensuales de producci6n 

constituyen un guarismo que vendrfo a proveer de pasta al 300/o de la estruc_ 

tura de producci6n. 
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5. 1. Terrenos • 

1.000 M2. de terreno a raz6n de $250.oo M2 

5.2. Obras Civiles • 

Feldespato y cuarzo 150 M2. 

Arcillas 200 M2. 

Lav ado de arc i 11 as 200 M2. 

Molinos de bolas 150 M2. 

T anques de mezc las 50 M2. 

Cuarto para elaboraci6n 
de moldes 50 M2. 

lnstalaciones taller de de 
coradores o pi ntadores 50 M2. 

Laboratorio experi menta I 70 M2. 

Area de administraci6n 80 M2. 

AREA TORAL REQUERIDA: 1.000 M2. 

250o000oOO 

5"000.000.oo 

De esta area se deben cubrir 500 M2 • ; el espacio restante pue _ 

de ser descubierto, por ser zona de almacenamiento de materia_

les. 

5.3. Maquinaria y equipo 14 '020.000.oo 

"arlecolombia" Correra 3a 18-60 - conmutador 2-83 42 11 - apartado aereo 10776 -- bogola, colombia s a 



10 

3 

2 

5 

Triturodoro 9 X 1/4 con motor de 
15 HP. 

Molinos de bolas con capacidad de 
750 ki logramos de cargo a roz6n de 
$500. 000. oo c/u. 

T anques para mezc lo a roz6n de 
$130.000.oo c/u., discriminados 
asr: 

Tonque vaciado en concrete con 
tapas de madera. Valor unitario 
$30.000.oo (3) 

Agitador con motor de 5 HP y reduc 
tor de velocidad a 200 R.P.M. eje -
de 2 " paleta en platina de 2 11 X 1/8 
Valor unitario $100.000. 

Filtroprenso motor de l 5HP. 
Boulton de 80 plates de 0.80 XO.SO 

Tamiz vibrador con mallo No.100 
modelo de 5 HP. morca Sweco LS 
18(33 

Electroiman con motor de 3 HP. 

Amosadora motor 12 HP. marca -
Fate International. 

Equipo para lavodo de arcil la asr: 

Desintegradores de motor de 5 HP. 

Tanques para almacenamiento 

650.000.oo 

5'000.000.oo 

390.000.oo 

3 '200.000.oo 

600.000.oo 

120.000.oo 

2'000. 000.oo 

160.000.oo 

250.000.oo 
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Equipos menores para el taller de deco_ 
rac i6n. 

Equipo para el laboratorio experimental • * 

Coste total : 

lnstalaci6n de maquinaria 

5.4. lnfraestructura electrica • 

100.000.oo 

200.000.oo 

12 .. 670. 000.oo 

1 '.'350. 000. 00 

1 '200.000.oo 

Requerim ientos de capacidad electrica por 400 Kw., segun las 

especificaciones de los equipos anteriormente citados, mas un 

30% previendo ampl iac iones, instalaciones de otros equipos. y 

servic ios de alumbrado. 

5.5. 

5.6. 

Cost� de redes de distribuci6n, equipo de control y transforma_ 

dor de energfa electrica. 

Unidad de transporte - cami6n -

Muebles, enseres y equipo de oficina 

l '200.000.oo 

3 .. 500. 000. oo; 

150.000.oo 

(*) lncluye una mufla, balanza de precisi6n, mezcladores, sopletes. 
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6. 1. Materia prima. 

Nombre Consume mensual V /r. Unitario V/r. Total Valor Total 
toneladas $ Mes$ Ai'\o $ * 

Feldespato 75 1 .200 90.000 180.000 

Cuarzo 75 1 .200 90.000 180.000 

Arcilla plastica 112 1.500 168. 000 336.000 

Caolrn 100 2.000 200.000 400.000 

Totales : 548.000 1 '096. 000 

P resupuesto para los ai'los 1981 y 1982 incrementos anuales def 30'/o, se tiene que 

los costos por concepto de materia prima, ascienden respectivamente a las sumos de 

$ 8'548.800.oo y $ 11 '113.440.oo 

Las cantidades de los insumos permanecen constantes - pa ra este lapso - en virtud de 

que los equipos seleccionados, estan capacitados para procesar mensualmenl'e una can_

tidad de pasta, no superior a las 300 toneladas, y hasta el ai'lo 82 se tiene previsto ope_

rar unicamente con los equipos iniciales sin introducir nuevas maquinas o unidades de 

rendimientos mayores. 

(*) Corresponde unicamente a los desembolsos causados a partir def mes de Noviembre 

de este ai'\o. 
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4 

2 

2 

Operarios. 

Operario para lavado de 
arcillas $ 5.000/mes 

Operarios para cargo y 
descarga de molinos $20.000/mes 

Operarios para mez�la 
de la pasta-filtroprensa $10.000/mes 

Operarios para la ama 
sadora - $10. 000/mes

Operario para empacar 
la pasta $ 5 .000/mes 

Prestaciones sociales 400,i, 

Total 

$ 12.500.oo 

$ 50.000.oo 

$ 25.000.oo 

$ 25.000.oo 

$ 12.500.oo 

$ 50.000.oo 

$1 75 • 000. 00 

Para e I ai'lo 1980 , la vinculaci6n de este personal, se ha estimado conveniente a 

partir de la segunda quincena de Octubre; de este modo, los egresos por concepto 

de salaries para el personal de operarios, se remonta a $175. 000.oo. 

P ara los ai'los 1981 y 1982, este guarismo alcanza los valores de$ 1'092.000 y de 

$ 1'419.600.oo respectivamente, es de anotar, que nose considera vinculaci6n de 

nuevo personal, por este perfodo de tiempo, y que los incrementos es.timados para las 

asignaciones anuales por cargo, se eleven al 300/o por ai'lo. 

6 .3. Factor de recuperaci6n de capital - costo anual. 

Hace referencia al costo anual equivalente, que se derive al di ferir la inver 

si6n inicial efectuada en actives fijos. El calculo de este costo involucra tam_

bien el cargo por concepto de depreciaci6n 
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Pora el calculo del costo anual, se ha determinado la vida Gtil de los 

equipos en 10 ai'ios; sinemborgo, este estimative de la vida Gtil puede 

ser bajo, si se consideran para el caso de maquinarias de la industria ce_

r6mica estimativos promedios olrededor de los 15 ai'ios . * 

6 .3. l. Costo anual equivalente por maquinoria y equipo. 

El costo total de maquinaria y equipo; incLyendo el valor por instolaci6n, 

asciende a la sumo de $ 14 '020. 000. 

Este es el valor que hay que diferir a l O ai'los, a un interes del 28°/o. 

De esta manera, el factor de recuperaci6n de capital para N= l O ai'los, e 

interes ;;; 28% es igual a 0.306; de tal modo, el costo anual equivalente 

llega a la sumo de $4"290.120.oo, para los pr6ximos 10 ai'ios incluyendo 

1980. 

(*) Chemical Engineering Cost Estimation; Mc Grow Hill Book Co, 1955. 
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7 .1. Costo anuol por obras de lnfraestructuro: Civiles - Electricas. 

Para el calculo de los costos onuales equivalentes por estos conceptos, se 

ha trobajado con un valor N= 15 anos. 

De esta manera, el factor de recuperaci6n, es 0.287, cifra esta que multi_ 

plicad6'por $ 6'200.000. - que es la inversion a diferir - orroja la cifra 

de $1779.400. anuales, o lo que es lo mismo, de $148.284. mensuales. 

7.2. Coste anual por Vehiculos • 

Para determinor el costo anual por este concepto, se estableci6 lo vida 

uti I en 10 anos, y el interes de 28%; el factor de recuperac ion, es de 

0.306, de donde se desprende que la cuota es de$ l "071 .000 anuales. 

7 .3. Muebles y Enseres • 

Estimando la vida util igual a 5 ai'los, se determina el factor de recupera_ 

cion en 0.395; el costo anual equivolente es de $58.500 anuales, o de 

$4.875. mensuales. La inversion diferida asciende a $150.000.oo. 

7.4. Montenimiento y Repuestos . 

Para este ai'lo, se ha presupuestado una sumo paa montenimiento y repues_ 

tos igual a $625.000., lo que equivale a I 4.5% del valor tota I de la 

maquinaria y los equipos 
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Para los af'\os 1981 y 1982, se ha estimado un incremento anual por 

este concepto, equivalente al 30%, de lo anterior se col ige que para 

el ai'io 1981, el valor de este rubro asciende a la suma de $8120500., 

y para el siguiente, alcanza la sumo de $ l "056.250. 

7.5. Capital de Trabajo 

Adicionalmente a los costos en que se incurre,. al poner en marcha el 

proyecto para I a producci6n de pastas, se generan algunas otras eroga_ 

c iones que se causan como resultado de actividades complementaries a 

las estrrctamente relacionadas con proclucci6n; tal es el caso de la ne _

cesidad de suministrar insumos (esmaltes y colorantes) apropiados a las 

especificac iones tecnicas de I a pasta, sin los cuales, los avances de ca_

I idad obtenrdos a troves del suministro de pastas odecuadas, quedarfo sin 

·pie en el producto final, por la utilizaci6n de esmaltes y colorantes ina_

decuados.
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8. 

8. l o Gastos Generales

Servicios de comunicaci6n $2 .500/mes 

Servicio de Energra el�ctrica $25.000/mes 

Papelerra e implementos de Oficina $2.500/mes 

Viaticos $5.000/mes 

lmprevistos $5.000/mes 

Estos gastos comienzan a causarse - segun lo previsto - a partir del mes 

de Septiembre de este ai'io; de acuerdo con esto, la cuantra total para 

este perfodo, alcanza la sumo de $160.000000 

Para los dos af'ios siguientes previendo variaciones no superiores al 300.k, 

se espera que los egresos p�r estos conceptos alcancen los valores de 

$624.000.00 y de $811 .200.00. 

8. 2. G astos de Fomento • 

lnvolucra todos los gastos y erqgaciones derivadas del programa de se_ 

minarios, previstos para el presente af'io, contemplando un seminario 

de Organizaci6n de la Producci6n cuyo costo asciende a la sumo de 

$112.000.oo 
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Los ingresos se causan fundamentalmente, por la venta de pasta. 

La produce ion mensual es de 300 tone ladas; sin embargo, I a producci6n 

efectiva es de 270 toneladas, incluyendo un descuento del 10% por tiem _

po de mantenimiento. 

El precio de venta por tonelada se ha fijado para los dos primeros ai'\os de 

producci6n en $12.000.00 - Ver numeral 9.2. -. 

De acuerdo a lo anterior, el total de ingresos percibidos anualmente - por 

la venta de pasta - es de $38 .. 880.000.00; sin embargo, se entrarfon a 

causer otros ingresos de menor cuantra por concepto de venta de moldes de 

yeso, curses o seminaries y venta de materia prima. 

Cualquier ingreso adicional que se genere, entra a fortalecer la estructura 

financiera de la Empresa, incrementando los margenes actualmente previs_

tos para los a i"ios 1981 y 1982. 
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1. 

2. 

3. 

R U B R 0 

Materia Prima 

Mano de Obra 

2. 1. Personal de administra
ci6n y tecnico 

2.2. Operarios 

Coste Anual - Maquinaria 

Tot ales: 

Ario 1981 

$ 8"548.800 

2"554.440 

1 "462 .440 

1 "092 .000. 

4 "290. 120 

$ l 5"393 .320 

Ano 1982 

$ 11 " 113 • 440. 

3"320. 772 

1 �01. 172 

1"419.600 

4" 290.120 

$ 18723. 732. 

De acuerdo a lo anterior, para e I ai"io 1981 - primer ai"io de produce i6n, y sobre la 

base de producci6n mensual de 270 toneladas - incluye descuento por mantenimiento, -

el costo de producci6n es de $4.751. Tonelada; para el af'lo siguiente, y previendo flue_ 

tuaciones moderadas en los insumos de producci6n - no superiores al 30% - , el costo de 

producci6n por tone lad a es de $5 .780. 00. 
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11. ID> IE 1f IE ll/M\ 11 INL� C II O IN! P ft IE <CU O W IE IN! lf A - lf O lNI IE 11..A\ DD� fID IE

R U B R 0 s A f'io 1981 Ano 1982 

1. Costos Producci6n $ 15"393.320. 18723.732 

2. Costos Operac ion 4'431 .400. 4'675.150 

3. Otros gastos : 684.000 881.200 

3. 1 • Gastos General es 624.000 811 .200 

3.2. GastosFomento 112 .000 

Totales: $ 21 '244. 720 25'091 .282 

Para los ai'\os 1981 y 1982 el precio de venta de la tonelada de pasta, se ha deter

minado en $8.000 y $9.500 respectivamente , lo que arroja morgen de utilidad del 

20%; estos valores estan muy por debajo de los actuales precios, donde la tonelada 

fluctua entre $12.000 y $15.000. 
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RUBRO 

I nversi ones Fi jas 

I nversiones Fomento 

Capital trabajo 

TOTALES : 

A"lO 1 .980 

1750.000.oo 

336.000.oo 

2"500.000.oo 

4'600.000.oo 

A"lO 1 .981 

- 0 -

291 .200.oo

4'000.000.oo 

4'300. 000. 00
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1. ZONAS DE I NFLUENCIA.

1.1. Tenza. 

Tenza  

La Capilla 

Distrito de Chiquinquir6 que comprende: 

·chiquinquir6 .

Distrito de Duitama que comprende:

Iza 

Cerinza 

Duitama 
.;, ) 

Distrito de Soata que comprende: 

San Mateo 

Guacamayas

Tipacoque 

En este municipio se encuentran establecidas tres interesantes organi _ 

zaciones de las cuales la Asociacion y la Cooperative hen surgido C£_ 

mo.resultado del trabajo coordinado entre los artesanos y ARTESANIAS 

DE COLOMBIA. 

El Centro Artesanal alli existente, es una entidad de caracter departa_ 

mental , que ha venido desarrollando una importante gestion en lo que 
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se refiere a las areas de la capacitacion y de la promocion de los ofi 

cios artesanales, as1 como tambien de los trabajos manuales. 

La vinculacion de ARTESANIAS DE COLOMBIA, se remonta al ai'io 

de 1. 970 y durante este tiempo, se hon establecido tambien relacio 

nes de carocter comercial, entre la Empresa, la Asociacion de Arte_ 

sanes y la Cooperative, as1 ·como tambien con artesanos independien_

tes o 

La mayor parte de la poblacion se dedi ca a la cesteria en caria 11Chin 11 

y a  la elaboraci&n de miniatures en crin de caballo; es as1 como se -

encuentran canastos, sombreros, alpargatas e instrumentos musicales 

de autentica factura artesanal, que denotan su vinculacion inmediata 

con vie jas raices culturales. 

A comienzos del presente ai'io y aprovechanclo la presencia de una M!_ 

sion Tecnica proveniente de la Republica de Taiwan, se dicto un curso 

de cesteria - Maestro Artesano- el cual estuvo orientado a la transmi 

sion de nuevas tecnicas , para el manejo de la fibre vegetal. Se con_ 

to con la asistencia de 30 personas y tuvo una duracion de dos meses. 

1 . 2 • La Capi I la. 

Es un centre alfarero de relative importancia, y de su producci&n se 
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destaca con mucha fuerza, la ol la de barro, tambien conocida con 

e I nombre de la 1 olla de aren;..; 

Se hon detectado problemas tecnicos en el proceso de fabricacion de la 

ceramica, los cuales se manifiestan claramente en elevados porcentajes 

de frantura en el proceso de cocción, así como también en productos 

terminados de poca dureza y de alta porosidad. 

En virtud de lo anterior, es recomendable programar un curso de pro_ 

duccion ceramica. 

l .3. Distrito de Chiquinquira. 

Chiqui nquira: 

Es tal vez este municipio uno de los pocos lugares del pois, donde se 

hon podido preserver con mucho exito, manifestaciones culturales y 

art,sticas vinculadas con el arte del mas puro sentido popular. 

En Chiquinquira, la produccion artesanal es muy variada, e involucra 

un conjunt� de oficios y tecnicas; las mas destacadas son: la produc_ 

cion de instrumentos musicales, las miniatures en tagua y la juguete 

ria tradicional; sinembargo tambien se presenta una rica produccion 

ceromica, que vincula los mas palpables elementos del diario transcu_ 

rrir. As, como tambien las miniaturas en crin de caballo yen menor 
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escala, la cesteria. 

En el aifo de l .976, ARTESANIAS DE COLOMBIA, participo activ<:._ 

mente en la organizacion de la Asociacion de Artesanos de Chiquin 

quir6 y de esa fecha para ac6, los contactos se hon mantenido vivos;

es asi, como se compra una cantidad apreciable de la produccion ar _

tesanal de este nucleo; que se canalize a troves de la Asociacion me.!:!_ 

cionada; por otra parte, y de manera conjunta con la Corporacion N� 

cional de Turismo se han organizado los mercados regionales, contri 

buyendo a la proyeccion de la produccion de Chiquinquir6, hacia nue 

vos mercados. 

l .3.l. Problemas Observados: 

Ceramica. La Cerami ca de Chiquinquir6, es en su gran mayoria deco_ 

rativa; presenta un grave inconveniente en su elaboracion, cual es la 

utilizacion de placas de bateria - con alto contenido de oxide de plo_ 

mo- places estas, que son pulverizadas, fundidas y fi nalmente uti liza _ 

dos en el proceso de vidriado, dandole esta tonalidad verde que la ca _ 

racteriza. 

El oxido de plomo, como se sabe, es un material altamente toxico que 

produce efectos letales en los humanos, a troves de la incubacion de 

la enfermedad conocida cientificamente con los nom!::>res de Saturnismo 
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o Pl unismo (1). A pesar de que la produccion es decorative, los ope

rarios si corren alto riesgo de contaminacion , como resultado de un

manipuleo improcedente de este material; la Empresa no ha sido aje_

na a este problema, yes asi como ha venido adelantando una dinam� 

ca campana encaminada a la supresion de las laminas de bateria en 

este proceso, mediante seminaries y publicaciones i lustrativas. 

De todas maneras, ante la gravedad del problema no deben ahorrarse 

esfuerzos, y por el contrario, debe continuarse con un programa 

orientado a la divulgacion de los usos apropiados para los derivados 

del plomo y del minio. 

Tagua. A pesar de la antiquisima vinculacion de la tagua, con el pa_ 

 trimonio cultural y artistico del departamento de Boyaca y preferen

cialmente con el de la region de Chiquinquira, las tecnicas derivadas 

del trabajo de este fruto, tambien conocido con el nombre de II marfil 

vegetal 11, hon venido perdiendo la importancia y el interes que en 

otras epocas tuvieron; a ta I extreme que solo una fami lia en la actua 

Ii dad _continua trabajando este material. Por esto, debe realizarse un 

(1) Fuente: Uso Correcto de los Esmaltes Cerami cos que Contienen P lomo. Pub Ii ca

cion de ARTESANIAS DE COLOMBIA •
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Programa de II Maestro Artesano 11, enfocado a la capacitacion de 

nuevas personas, que a su vez se constituyan en agentes multiplica 

dores de estos oficios. La justificacion del programa no solamente se 

halla en el valor cultural que representa, sino tambien en la gene 

racion de empleo que causa, al i ncorporar nuevos artesanos en el pr� 

ceso de produccion. Con una acertada comercializacion, un numero 

mayor de personas encontraran una fuente de empleo segura. 

1 .4. Distrito de Duitama. 

Duitama: 

Los principa les renglones de produccion en este municipio son: los te 

jidos en Iona y galen, los artfculos derivados de la ebanister1a y la 

cesterfo. Los te jidos en lana, presentan una vari edad extensa y vis to_ 

; sa que va desde las cobijas y sacos, hasta los ponchos, las ruanas y las

bufandas; en el galen se aprecia una gran variedad de pai'iolones en -

macrame; edemas se producen los canastos de varilla.

Existe una Asociacion de Artesanos que aglutina a 350 te jedoras en las 

tecni cos de I crochet y de las dos agujas; adi cionalmente , hay un grpo 

de mujeres que han conformado una interesante celula de produc _ 

cion, y que se conoce con el nombre de II Gup:>de Tejenderas 1
1• Ta'2.. 

to con la Asociacion , come con las I
I Te jenderas II la Empresa ha man 

tenido v,nculos comerciales muy interesantes y que significaron para la 
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Empresa compras de $425.000.oo en el ai'io 1.979. Para el affo inmE:_ 

diatamente anterior, las compras ascendieron a la cifra de $600.000. 

Esta reduccion en los volumenes comprados por ARTESANIAS DE CO_ 

LOMBIA - anos 1 • 978 y 1 . 979 - no debe entenderse como un paso 

atras en las realizaciones de la Empresa, sino son el resultado de mu.!_ 

ti pies problemas internos que presentan tanto la Asociacion, como el 

otro grupo, y que se hon traducido en un desmejoramiento sustancial 

de la calidad de los productos finales. 

lza. 

Es este otro interesante nucleo, donde existen aproximadamente 40 

talleres familiares - de 6 personas en promedio- dedicados a la te je 

durfo; hombres y mujeres son diestros en el mane jo de los tel ares, y de 
� 
estos salen mantas y ruanas muy bellas e inconfundibles por la vivac� 

dad de sus tonos. 

· ExistE:: una Asociacion que tiene 60 afi liados aproximadamente; con

estos, la Empresa ha mantenido una relacion Constante a troves def -

Programa de Compras, hasta el punto de que hoy en dfo se encuentran

. productos de este municipio en todos los almacenes que Artesanias de 

Colombia tiene establecidos en el pois; sinembargo, aunque el Progra_ 

ma de Mercadeo ha arrojacb resultados grates, los artesanos, de lza se 

hon venido enfrentando con un problema coda vez mas grave , que es 
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el del inconveniente suministro de materia prima, originado basica _ 

mente en el monopolio. que se ha creado y fortalecido a partir de la 

accion de los intermediarios regionales, que mane jan a su antojo los 

precios y las condiciones del suministro. 

Cerinza. 

La actividad artesanal del esparto, ha pertenecido tradicionalmente 

a las gentes del campo, en las veredas de Novare, Potosi, Cobagote 

y Cuatro Esquinas principa lmente. En el ano 1.974, existian alrededor 

de 500 personas que laboraban la cesteria (*) en forma esporadica y -

poco intense. Tai como lo seiiala el investigador Pablo Solano, para 

esa epoca, un crecido numero de fami lias campesinos artesanas, se 

instalaron en Cerinza, 11 constituyendo un reducido pero activo grupo 

de excepcional habi lidad, que ha tornado la iniciativa en la renova 

cion y el enriquecimiento de los disenos, creando una nueva modali 

dad en el oficio'� De tal manera, que en este municipio se encuentra 

un grupo productor de relative importancia y constituido por numerosas 

families de 3 personas -en promedio- que se encuentran dedicadas con 

exclusividad a la cesteria; con posterioridad al ano citado, la Empresa 

(*) Artesania Boyacense. Pub Ii cacion de ARTESA NIAS DE COLOMBIA. Auter 

Pablo Solano • Ano l • 974 
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ha venido desarrollando de manera sistem6ti ca el Programa de Com_

pros, a troves del Centro Artesanal de Raquira y de las oficinas de

Bogota directamente. Como complemento a este programa de com

pros, se ha comprometido en una asesorfo en disef"io, en procure de

obtener coda dfo, mas y mejores posibilidades de expresion para esta

fibra.

D 1strito . d e soata. ,

San Mateo, Guacamayas y Tipacoque , presentan basicamente el mi�

mo tipo de produccion; la tejeduria en Iona, el trabajo del fique para

la confeccion de alpargatas y la elaboracion de artfculos utilitarios

en madera son los renglones mas explotados y en torno a los cuales se

concentran numerosas personas, que ven en estas tecnicas, una alter

native para obtener algunos otros i ngresos, reforzando de esta manera

el exiguo presupuesto familiar; Tipacoque, tambien se destaca por su

produccion de tapetes e individuales.

En el mes de Diciembre de l.977, se coordino una Feria Artesanal

- en San Mateo- conjuntamente con la Normal de esta localidad se

han organizado varies cursillos en el area de los oficios manuales, con

enfasis en el trabajo del fique, y en la ensenanza de lo relacionado -

con el trabajo de la lana; en este memento, hay en las localidades me12_
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cionodos uno cifro no inferior a 65 ortesonos que monejon con gron 

hobi I idod y destrezo el te lor. 

2. PROGRAMAS A DESARROLLAR.

2 .1 . Progromo de Credito. 

A odelontarse en las zonos de influencia mencionodas, mediante la -

promocion y odministracion de lfneas de la Coja Agraria; la gestion 

de ARTESANIAS DE COLOMBIA es de osesor,o y control. 

2 .2. Programa de Com pros. 

lncluye todos las zonos establecidas en el numerall; la Uni dad Movi I 

se constituye en uno herromiento muy importante r para odelantor el 

acopio y lo posterior comerciolizacion. Funciono por medic de un fo� 

do rotatorio, de cuyo operocion se obtienen rendimientos no inferiores 

al 300/o anuol. 

2.3. Progroma de Suministro de lnsumos. 

. Contempla el suministro de tagua y galen para ponolones en Chiquin_ 

quire y Duitama respectivamente. 

Por otro parte, involucra el proceso de dotocion en maquinoria y he_ 

rramientas, para unidodes de produccion constituidas recientemente • 

2.4. Organizacion de la Produccion. 
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3. ffiES UPUES TO DE I NVERSI ONES 1 • 980.

3 .1 • I nversiones Fi jas.

Vehiculos : 

Furgon -capacidad 4 tone ladas

Campero 

3 .2. I nversiones de Fomento (1) 

3 Seminorios de Organizacion de 

$ 1750.000.oo 

1 '250.000.oo ( 

500.000.oo 

lo Produccion (2) 336. 000 .oo 

3.3 . Fondo de Compras. $ 1 '000.000.oo 

3.4. Fondo de Suministro de lnsumos $ · 250.000.oo  

(1) Se I lama asi los recursos orientados a los programas de asistencia integral -
Organizacion de la Produccion.

(2) Ver calendario de seminarios II semestre de 1 .980.
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4. GAST OS DE OPERACI ON 1 • 980

$ 
4.1. Personal Administrativo (3)

   
607.265.oo

Unidad de Control C $ 174.665.oo

Tecni co en Disef'io $ 90.000.oo 

Analista de Org. de la Produccion 90.000.oo 

l Conductor $ 48.000.oo 

Ayudante $ 39.000.oo 

Pres taci ones 60'/o $ 165.600.oo 

4.2. Mantenimiento y Repuestos (4) $ 150.000.oo 

4.3. Recuperacion de Capital Sobre la I nve!:.. 

sion en Actives Fi jos (5) 
lmprevistos 

TOTAL: 

(3) Contratado a partir de Julio

(4) lncl uye combustibles, lubricantes, etc.

(5) Se ha calculado, con N= 5 ai"ios, e i = 28%.

$ 345.625.oo 

$1 '200.000.oo 
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5. PRESUPUESTO DE I NVERSIONES 1 .981

5 .1 • I nversiones de Fomento 

2 Seminaries de Organizacion de la 

Produccion. 

5.2. Fondo de Compres 

5.3. Fondo Suministro de lnsumos 

$ 291 .200.oo 

$1'000.000.oo 

$ 500.000.oo 
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6. GASTOS DE OPERACION 1 .981

6.1 • Personal y Administracion. 

Unidad de Control 

Tecnico en Disei'io 

Analista de Organizacion de la 
Prod ucci on. 

Conductor 

Ayudante 

Prestaciones 60% 

6.2. Mantenimiento y Repuestos 

6.3. Recuperacion de Capital Sobre la 

Inversion en Actives Fijos 

lmprevistos. 

TOTAL: 

$1 � 458 .297 .oo 

322.637.oo 

234.000.oo 

234.000.oo 

140.400.oo 

101 o400.oo 

425.860.oo 

195.000.oo 

691.250.oo 

$2'500.000.oo 
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CALENDARIO DE SEMINARIOS DE ORGANIZACION DE LA PRODUCCION 

ANO l .980. 

NUCLEOS 

La Capill� 

Distrito de Duitama: 

Duitama 

lza 

Cerinza 

Chiquinquira 

ANO l. 981 

Tenza 

Distrito de Soata : 

San Mateo 

Guacam:iyas 

Tipacoque 

"artecolombia" cariera 3a 18-60 - conmutador 2-83 42 11 - apartado aereo 10776 - bogota, colombia s. a 



Ii IE S UJJ Mi IE IN! IP> lilE S UJJIP UJJ IE $lr O> U lNl "# IE �$ U O> lNl IE $ 

119$«]) - ] 9811 

lnversiones Fijas 

lnversiones de Fomento 

Capital de Trabajo 

I mprevistos 

Totales: 

Ano 1980 

11300. 000 

361 .000 

2'550.000 

Af'lo 1981 

895.600 

4"000.000 

$ 41300. 000 $ 4 "900. 000 
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I. ZOINJh\$ IIDIE UINIIFUJUJIEINICBA

Municipio 

Popayan 

lnza 

I.I. Popay6n 

Popayan es un nuc leo artesanal de mucha importanc ia, donde se encuen 

tra una gran variedad de tecnicas y oficios; se destacan principalmente, 

la Ceramica utilitaria y decorativa - en la lfnea de los recipientes - , la 

joyerfa, el repujado en cuero, aun como tambien la forja del hierro dando 

vida a belles conjuntos de herrajes, que son utilizodos en la elaboraci6n 

de muebles de singular factura colonial, y finalmente, la mui'lequerfa en 

trapo. 

La vinculaci6n de Artesanfas de Colombia, se remonta al af'lo 1970; a 

partir de este memento, se ha desplegado una intense actividad tanto en 

e I area de fomento como en el campo comerc ial ; es asr, como edemas 

de organizer ferias artesanales de reconocido interes, se ha trabajado en 

el campo de la capacitaci6n - en colaboraci6n con el Sena - labor esta 

que no ha cesado y que por e I contrario, se ha reforzado mediante la 

presentaci6n de artesan r as i nte gra le s. 
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Los anos 78 y 79 marcaron un hrto para la Empresa, como que se lleva_ 

ron a cabo adem6s de un curso de artesanra, seminaries de Organizaci6n 

de la Producci6n; sin embargo , tal vez uno de los trabajos mas positives, 

ha sido sin lugar a dudes la promoci6n y organizaci6n de 2 talleres arte _ 

sanales urbanos, que hon comenzado a laborer con mucho exito; son es_ 

tos " La l\lapanga II 
y II El Carguero ", los cuales aglutfnon conjuntamen_ 

te a 40 senoras en torno a una bel la y remotrsima tecnica que acusaba com_ 

pleto olvido; La mui"iequerra en trapo. Esta tllcnica tan profundamente vin_ 

culada con el Cauca, estaba siendo trabaj ado y por ende preservada Cini ca_ 

mente por dos senoras. Hoy en dra, como ya se sei'ial6, hay 40 famrlias que 

derrvan su sustento de la elaboraci6n de este tipo de productos. 

Estos dos talleres hon surgrdo como respuesta a un programa de Maestro Ar_ 

tesano, que se dict6 el ai'lo anterior. 

Por otra parte, tambien se ha trabajado en la promoci6n de nuevos y j6ve _ 

nes valores, para que puedan participar en concursos y exposiciones de 

caracter regional y nacional; es asr, como en el ano 78 varios artesanos 

caucanos - del sector del cuero - participaron en la exposici6n m6vil 

patrocinada por colcultura en Bogot6 D .E. 
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2. 1. Organizaci6n de la Producci6n 

A I hacerse I a pregunta, respecto a que tipo de acci6n desarrol lar en Po_ 

pay6n, durante el segundo semestre del presente ai'io, y el siguiente, es 

importante tener en cuenta un hecho de indiscutible importancia, cual es 

la existencia de una abundante mono de obra de inobjetable calificaci6n 

la cual muy a pesar, no encuentra suficientes y convenientes posibilidades 

de aplicaci6n inmediata, por esto, la actividad de Artesanfas de Colombia 

debe enfocarse debidamente hacia la adecuada canalizaci6n y organizaci6n 

de ese material humane, mediante la promoci6n y creaci6n de talleres arte _ 

sanales urbanos, que esten en capacidad de generar empleo permanente y 

estable. 

De otra parte, no deben abandonarse los programas de capac itac i6n - para 

aquel las tecnicas y oficios - que presenten caracterrsticas muy especial es, 

que las hogan sujetos inmediatos de atenci6n particular. Es el caso de la 

muf'iequerfa en trapo, y del cuero repujado, que presentan caracterr¥icas 

sin antecedentes en ninguna otra parte del territorio nacional. 

2.2. Comercializaci6n 

Debe surgir como una estrategfo inmediata y coordinada con la promoci6n 

de talleres, porque la experiencia ha demostrado que uno de los lazos 
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mas fuertes que intervienen en la estabilidad de las unidades de produccion, es 

sin lugar a equivocaciones, la existencia de un mercadeo sistematico y es_ table o 

Por este, se hace necesario entrar a reforzar la estructura del programa de co':!!. 

pros que se viene odelantando con singular empeno desde l .976. 

2.3. lnvestigacion 

Contrasta la situocion de Popayan con lo de lnza, donde no se hon establecido con 

exactitud la naturaleza de los oficios mas representativos, y el numero de personos 

que se oglutinan en torno a estos, como consecuencia obligada de es ta situacion, 

debe realizorse una investigacion inmediata que permita la apre hension 

complete del material para la posterior configuracion de planes de tra bajo. 

2 .4. Credito 

Al iguol que en otras regiones del pois, la gestion de la Empresa se enfoco ha_ cia 

la presentacion de asesoria en el uso conveniente y adecuado de los recur sos 

financieros obtenidos de lineas de fomento establecidas por la Caja Agraria y 

provenientes del Banco Mundial. 
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3. flRIE$1UJF.UJJIE$1r<Ol ID)( IIINIVIEll{$11<0llNIIE$ - n�ma» -

3. l. I nversiones flj as $ 1 '800.000 

Vehrculos: 

1 Furg6n capac idad 4 toneladas 1 "250.000 

1 Jeep 500.000 

Muebles y Enseres 50.000 

3.2. lnversiones de Fomento (1) 361.000 

3 Seminaries de Organizaci6n de 
la producci6n - Popayan - 336.000 

lnvestigaci6n sobre la comunidad 
de lnza 25.000 

3.3. Fondo de Compras 500.000 

3 .4 • Fondo Suministro de lnsumos 250.000 

lmprevistos 

Total: $ 2"950. 000 

(1) Hace referenci a a los recurses orientados a los programas de asistenc ia inte _

gral - Organizac i6n de la Producci6n -
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4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

Personal y Ad mini straci6n (2) 

Unidad de con trol 

1 Promoter Talleres Ur banos 

1 Tecnico en Di sef'\o 

1 Analfsta Organizac i6n de la P roduce i6n 

1 Conductor 

1 Ayudante 

Prestac iones 60% 

Ar re ndam ie nto y Servicios 

- Cent ro acopio p roductos -

Mantenimiento y repuestos ( ) 

Recuperaci6n de capital sobr e  la 
inversion en actives fijos (3) 

Im pre vi stos 

Total: 

(2) Contratados a partir Julio/80

(3) Calculado para n= 5 ai'ios, e i = 28%

$ 174.665. 

90.000 

90.000 

90.000 

48.000 

39 .000 

214.200 

45.000 

262.500 

711 .000 

1 '800. 000 
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5. If' !tE$lUIWlUJIES1f0l ID>E IIINIVEfRS110llNIIE$ 11 CW$11

5.1. 

5.2. 

5.3. 

lnversiones de Fomento 

1 Seminario de Organizac i6n 
de la produce i6n - I nza -

Publicaciones sobre II Artesanra 
de I Depto. de I Cauca 11 (1)

Fondo de Compras (2) 

Fondo Suministro de lnsumos 

lmprevistos 

Total : 

$ 895.600 

145.600 

750.000 

500.000 

250.000 

1700.000 

(1) Contempla el programa de investigaci6n pre I iminar.

(2) Se entiende como una adici6n al monto inicial del fondo Rotatorio en la vi

gencia 1980; igual cosa sucede con el fondo para suministro de insumos. 
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6. G�$lf0>$ ID>IE O>IJl>IEUCIO>!Nl - 11 �$11 -

6.1. Personal y Administraci6n 

Unidad de Control 

1 Promoter Talleres Urbanos 

1 Tecnico en Diseno 

1 Analfsta Organizaci6� de l a  Pro_ 
ducci6n 

1 Conductor 

1 Ayudante 

Prestac iones 60% 

6.2. Arrendamiento y servicios - centre -

Acopio productos 

6.3. Mantenimiento y repuestos 

6.4. Recuperaci6n de c�ital sabre inver _ siones en actives fijos 

lmprevistos 

Total: 

$2'001. 339 

322.637 

234.000 

234.000 

234.000 

124.800 

101.400 

750.502 

120.000 

341 .250 

711.000 

3'200. 000 
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Ii IE$ lUJ � IE INI ffDIR IE$ U1J If WJ IE$ lf O II INJ W IE Ii$ II (C) INl IE$ 

R U B R 0 

lnversiones Fijas 

lnversiones de Fomento 

Capital deTrabajo 

Tota le s: 

11 • <WIJB(ll) TI .�8B11 

1. 980

3'050.000 

224.000 

2'500.000 

5'774.000 

1 . 981 

-
0 

-

-
0 

-

5'300.000 

5'300.000 
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1. 

l. l . Zones de lnfluencia.

Para el departamento de Cordoba se hon considerado programables dos z� 

nos que comprenden un municipio principal y otros secundarios, desde -

donde se atenderan otros municipios, corregimientos y/o veredas. Las -

zones son: 

A. LORICA.

San Sebastian

San Nicolas de Bari

Momil

San Bernardo del Viento

B. SAN ANDRES DE SOTAVENTO

Tuch in

Los Vidales

Chim;

Estes zones de influencia no estan ordenadas por categoric juridica, sino 

en funcion de las posibilidades de comunicacion con las poblaciones vec_!_ 

nos enumeradas, desde donde se proyectaran acciones de promocion y d� 

sarrollo a otras no relacionadoas, las cuales se hon tenido en cuenta por 

la doble circunstancia de haber sido atendidas por Artesanias de Colombia 
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y el Progromo DRI. En olgunos poblociones se iniciora lo promocion a 

lo prod�cci6n ortesonol portiendo de uno investigocion que permito lo d_!: 

terminaci6n de sus especificociones procluctivos y por consiguiente de sus 

necesidades basicas. El aspecto mas importante de coda zone de influe� 

cio es su dedicaci6n en mayor esca la a un oficio cuyos productos han si

de factor de identidad culture I.· Asi, en Lori co y sus olrededores se pro

duce principalmente ceramico, en San Andres de Sotavento y sus vecind� 

des trenza tejida en fibre de cona-flecha, entre los que se destoca el -

sombrero sinuano. Cada pobloci6n o nucleo cuenta edemas con otros o� 

cios trodicionales o recientes, representatives en terminos de identidod 

culture I, que constituyen fuentes complementarias, pero significativos,de 

ingresos. 

1.2. L o r i c o .

Centro comercia I para los artesanos de lugores vec inos quienes se acercan 

a vender sus productos ceramicos. Desde alli se distribuyen a todas las -

ciudades importantes de lo Costa y del interior del pais. 

Ademos se encuentran otros ortesanos dedicados a la producci6n de mune

queria, mascaras y sillos en madera. Se calcula que lo poblacion produ� 

tore en estos I ineos I lega a I centenar, numero que sera rebasado a I am -

pliarse sus frentes de mercadeo. 
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Artesanias de Colombia estuvo realizando compras en promedio anual de 

$200.000.oo; se colaboro en la organizacion de un grupo asociativo de pr� 

duccion en fa tecnica de fa munequer1a; en ] .978 Se dicta u_n Seminario SO 

bre Organizacion de la Produccion que tuvo numerosa asistencia y arrojo 

importantes resultodos manifiestos en mejoras en las tecnicas de la produc 

cion. 

Entre las necesidades que requieren satisfaccion prioritaria, esta la crea 

cion de un Centro de Acopio y comercializacion de la produccion; reestru:_ 

turar grupos asociativos de produccion para Ia recuperacion o difusion de las 

tecnicas tradicionales de la munequerfa y la silleteria, mediante la estrate 

gia del programa de maestro ortesono; esenciolmente osesoria de diseffo en 

todos los aspectos de los procesos de produccion y de lo corporizacion funci� 

no I y esteti co de una buena proporcion de sus productos. 

1 .3. San Sebastian y San Ni colas, Momi I y San Bernardo 
del Viento. 

Estos dos poblados constituyen nucleos alfareros de reconocida tradicion. Los 

productos predominantes son las vasijas utilitarias, tales como ollas, mucu 

ras, moteras y loza. Pero en San Sebastian ademas se realizan otros produ:_ 

tos utilitarios de tendencia decorative como son las materas y sus colum 

nos decoradas con aplicaciones, fuera de la produccion de figures an 
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tropomorfas folcloricas. 

Momil por su parte, adem6s de lo producci6n utilitoria dedica parte CO.!:!_ 

siderable del trobajo a la elaborocion de reproducciones precolombinas -

no ousentes de creativid1::Jd interpretative en los temas ontropomorfos o -

zoomorfos y combinados. 

Este trabajo, que en unos casos es de tipo complementario yen otros se 

real izo como dedicaci6n exclusivo, en San Sebastian ocupa a mas de m.=_ 

dio centenar de tol leres con un promedio coda uno de 4 personas yen -

San Nicolas, Mom ii y Son Bernardo del Viento por mas de 30 unidades -

familiares del mismo promedio de personas, distribufdo el proceso de el� 

boroci6n en a�bos casos entre mujeres y hombres, a quienes corresponde 

particu larmente la fase de quemodo, que, organ izados en m inga, reo Ii -

zon al oire libre, requiriendose grandes cantidodes de lena para a Icon -

zar el maximo de temperoturo posible, sin mayor exito, alcanzando el -

mfnimo de calidad en la cocci6n, pero que si vo en detrimento de la ec� 

logfo por la desforestaci6n intensive de bosques en forma antitecnica. 

El mayor volumen de producci6n, que no es representativo def potencial 

laboral actualmente dedicado al oficio en estas poblaciones, se comerci� 

I izo a troves de los intermediarios que llegan a oquellas local idades o -
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que los esperan en las plazas de mercado de Lori ca, don de tambien a lg� 

nos artesanos venden directamente a los usuarios. 

Entre las necesidades se destaca la de asesoria tecnica en la seleccion y 

tratamiento de materias primes para alcanzar mejores estados de compac

tacion y acabado de superficies; elementos y procedimientos de coccion 

para superar los inconvenientes de la tendencia quebradiza debido a las 

bajas temperatures de los sistemas de coccion al aire libre; asesoria en� 

versificacion y creacion de diseiio dentro de la linea tradicional de pro

duccion;. asesoria en la busqueda de alternatives atractivas de mercadeo 

lo mismo que medics materiales adecuados para su exhibicion y venta en 

sitios de mayor afluencia de usuarios potenciales y turfsticos. la caren

cia de elementos suficientes y condiciones adecuadas de coccion lleva a 

no pocos artesanos a vender su produce ion en crude, s implemente secede 

al ambiente, a precios muy bajos. 

En programas de anos anteriores, Artesanias de Colombia llevo a cabo la 

real izacion de un seminario sobre el tema y ejempl ificacion de las vent� 
. 

. 

jas de la organ izacion de la produce ion, con sede en San Sebastian y pa2:_ 

ticipacion de artesanos de las poblaciones citadas antes. Ha realizado -

compras en promedio anual de $400.000 no distribufdos por igual a todos 

los nucleos de produccion, siendo menor el monto anual en aquellos donde 
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son mas agudos sus problemas de cocci on. Se les ha hecho ana I isis de -

muestras para desarrollar acciones tendientes a la diversificaci6n de dis_=. 

no y la aplicaci6n de correctives tecnicos a sus problemas de calidad y 

acabado. Tanto en San Sebastian como en San Nicolas se construy6 en -

coda una un horno para el uso comunal de los artesanos, lo cual conllev� 

ba la necesidad de crear un grupo asociativo a quien se responsabilizaria 

del mantenimiento, la administraci6n y programaci6n de turnos de cocci6n. 

1.4. San Andres de Sotavento, Tuchin, Los Vidales y Chinu. 

San Andres de Sotavento es municipio, del que dependen Tuchin y Los V_!_ 

dales. Los dos primeros nucleos son de poblaci6n mestizo y Los Vidales -

es poblacion indigena descendientes de los Sinu. Chinu volvemos a en -

contrar poblacion mestizo. Todas constituyen nucleos de tejedores donde 

se destaca la elaboracion del sombrero sinuano o costeno o vueltiao, pr� 

tigioso por su estructura y acabado, asi como por su raigambre cultural. 

Tambien se trabaja la fibra de napa. 

En San Andres de Sotavento existen mos de 100 Tai Ires, en Tuch,n existe -

una cantidad mas o menos igual y en Chinu el numero de Talleres familia

res no es inferior a 70, todos estos con un promedio de 3 trabajadores. En 

Los Vidales se supone que el 80% de la poblacion est6 dedicada al traba-
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jo del tejido en cualquiera de sus tres fases, la consecucion y adecua -

cion de la materia prime; la elaboracion de la trenza que constituye un 

peso esencial por llevar implfcito los determinantes de la decoracion y de 

la estructura particular de los productos; y la elaboracion o construccion 

de· 10s productos. Aun cuando es toreo ccmplementorio en la mayoria de 

los casos es de importancia economica por ser una de las fuentes princip� 

les de dinero para sus oficiantes. 

La produccion se vende a los intermediaries que van de casa en casa, o -

lo realizocion por encargo. De este modo su mercadeo es principal y ca

si que unicamente a troves de los intermediaries, como sucede con la co� 

secucion de la "!lateria prime. Hecho que pone a los productores bajo la 

dependencia de los comerciantes, quienes no siempre tienen un sentido -

cloro del papel de la comercializocion como agentes de circulaci6n de -

la produccion y de su desarrol lo. Circunstancia que se comp I ica por con.! 

tituir estos intermediaries un canal de comercializacion relativamente so-

turado en virtud a sus limitaciones economicas y al sistema de exclusividad 

establecido de ellos. 

Entre las necesidades mas sentidas se destacan las dificultades en la conse 

cucion de materia prime y su alto costo. Para contribufr a lo solucb'o inJ. 

cial de este problema por cuenta e iniciativa de Arte�anfos de Colombia,-
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se realizaron cultivos experimentales, en los solares de las cases, de 'c� 

fia-flecha II nombre popular que se da a la pion to que produce lo fibre. 

Ademas se tiene proyectoda lo reolizocion de cultivos sistematicos cuyo 

montenimiento y administracion sere de responsabilidad de las comunida 

des.-

Otra necesidad de notables efectos en el ritmo de la produccion es el nJ. 

vel de mercadeo, que se encL•enfTa en su mayor proporcion dominado por 

los intermediorios. La Empresa ha conrribu,do en la orgonizacion de g� 

pos de productores para la consecucion tanto de la mteria prima como del 

mercadeo y lo defense de los precios. A los cuoles se dictoron seminorios 

de Organizocion de la Produccion y Principios de Diseno. 

Resumiendo, las necesidodes de estos nucleos se concreton olrededor de 

las moterias primes, la comercializacion, la coordinacion eficiente de -

las fases con los medios tecnicos de produccion y el disefio. 
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En l a  mayoria de los casos, la realizaci6n de los programas represen

ta una oportunidad de dar comienzo o continuidad en forma integrada a 

proyectos de investigaci6n o ejecuci6n mediante planes de trabajo ten -

dientes a satisfacer las condiciones requeridas para promover el desarro-

1 lo de estos nucleos artesanales de producci6n. Que hacer en coda ca

so impl ica el recuento de las necesidades y la ordenaci6n de procedi -

mientos de trabajo, los cuales subyacen en coda programa y en su costo 

de ejecuci6n. 

2. 1 . Centro Artesana I .

Cuya localizaci6n aun esta en proceso de analisis, desde el cual se reg_! 

ran las tareas de fomento y desarrollo de las zonas de influencia descritas 

y se continuara la investigaci6n hacia nuevos nucleos y otros oficios que 

contribuyan a la profesional izaci6n de la fuerza de trabajo que tambien 

requiera ocupaci6n. Sera igualmente el centro de operaci6n del trabajo 

anal itico en estructura y diversificaci6n del diseno de la producci6n se

gun los determinantes socio-antropol6gicos establecidos en el engranaje 

de la tradici6n. Constituifa media operative e infraestructural del siste-

ma de mercadeo, suministro de materias primes, dotaci6n de equipo, di-
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vulgacion de mejoras en los procedimientos tecnicos, administracion y 

organizacion. Sera un centre permanente de consulta y soluci6n de pr£_ 

blemas artesana les. 

2.2. lnstalacion de Casetas de Exposicion y Ventas. 

Se levantaran en sitios estrategicos de las cai-reteras de mayor transito -

turfstico para la divulgacion de las artes populares realizadas a troves -

de la producci6n artesana I en sus di versos generos, impreso has ta en los 

productos mas utilitarios, lo mismo que para generalizer una forma de -

venta directa al usuario de souvenir y bienes de uso practice. Para c� 

tribufr a liberar a los productores de la presi6n de los intermediaries. 

2.3. Cre d i t o .  

Para este programa la gesti6n de la Empresa esta orientado a prestar ase

sorfo 9n la selecci'on de usuarios y en el uso conveniente y funcional de 

los recurses financieros que procederan de lrneas de fomento creadas por 

la Caja de Credito Agrario con recurses del Banco Mundial. 

2.4. Dotacion de Equipos. 

Labor que consistirfo en el anal isis de implementos que se adecuen armo

n icamente a las condiciones esenciales de la tradici6n para mejorar la -
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cal idad y responder a las exigencies de los mercados modernos naciona 

les y de exportacion. Al mismo tiempo se creara un fondo para la finan 

ciacion de dichos elementos a los artesanos cuyo nivel de desarrollo les 

permita interesarse en su uti lizacion. 

Este programa comprendera la instalacion de hornos, molinos de arcilla en 

tre los mas destacados de orden colectivo. 

2 .5. Suministro de lnsumos. 

Su ejecucion comprendera dos procedimientos. Uno de ellos se basara en el 

montaje de infraestructuros para cultivos, como el caso de la cane flecha, 

que buscara continuer I levando a la condicion de cultivos, plantas que tradi_ 

cionalmente hon sido de caracter silvestre y que hon sufrido mengua en sus 

fuentes por la recoleccion antisistematica. 

El otro procedimiento consistira en la creocion de mecanismos y fondos rota 

torios para la compra-venta de materias primes, tales como cane- flecha, 

hilaza, hilos y otros. 

2.6. MaestroArtesano. 

El proposito esencial de este programa tiene dos aspectos. En primer lu 

gar constituye una estrategia para la recuperacion O rehabilitacion tecnica 

de una lrnea de produccion que no solo ofrece transcendencia cultural, 
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como tradici6n un proceso de extinci6n, sino por las posibilidades que 

en term inos socio-econ6m icos dan la oportun idad de fomenter la crea -

ci6n de empleo con posibilidades de prosperidad profesional e indepen

dencio. El otro ospecto, que persigue tambien la evoluci6n profesion� 

lizante de los artesonos a quienes se crean condiciones relativamente -

s61idas de trabojo, porte de las conclusiones inferidas de la investiga -

ci6n de lfoeas de producci6n, mediante trabajo realizodo sistematica -

mente de la Escuela-Taller de Diseno, olrededor de los aspectos func� 

nales y/o artfsticos de productos con claras proyecciones de comercia� 

zaci6n nacional y de exportaci6n. En el primero de los cases ·se comie!:!_ 

za con la contratoci6n de un "Maestro Artesono" de los pocos o unico -

que queda en lo practica del oficio, a quien se somete a un perfodo de 

mejoromiento tecnico y se dota del equipo de trabajo adecuado para es

tablecer un ritmo de producci6n con las personas que se motivan para el 

oprendizaje y desarrol lo del oficio. En el segundo caso se don los mis -

mos pa sos en genera I, una vez que se cuen ta con e I maestro, que se re-

cluta de actividad hom6logas o vecinas a lo que se quiere difundir para 

dar ocupoci6n. 

2.7. Organizaci6n de Grupos de Producci6n. 

Este programa consiste en buscar relaciones de trobajo y producci6n en-
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tre ortesanos del mismo oficio o complementarios, para la coordinaci6n 

de su produccion alrededor de aspectos como el mercadeo, lo dotacion 

y mejoromiento tecnico, control de calidad, suministro de materias p0_ 

mas, difusion y diversificacion de diseiios y conocimientos. lntereses 

concretos y practices para el progreso profesional con su correspondien

te elevamiento del nivel de ingresos, que obtendran los productores m.=_ 

diante la practica de mecan ismos de organizaci6n y coordinaci6n del tr� 

bajo que a su vez mantengan el sentimiento de independencia laboral -

y creatividad ortistico-productiva. Esta organ izaci6n de grupos de pr� 

ducci6n, orientada come se dice para la sotisfacci6n de necesidades co� 

cretos de trabojo, se cine en la periodicidad de an6lisis y control de ca 

I idad de los productos, en sesiones regulores que se real izan al mismo -

tiempo para el sum in is tro de materias primas y/o el acopio de produc -

ci6n, asi como para la distribuci6n de cuotos proporcionales de produ� 

ci6n sobre pedidos de 'Jcuerdo con el nivel profesional de y la capaci -

dad de produccion de los agrem iados. 

2 .8. T ipologfos de L,neas de Produccion. 

E ste programa es esencialmente de investigacion. Con el se quiere rea!!_ 

zar una labor de fundamentacion de los determi nantes de la mayoria de 

los demos programas proyectados y tiene una doble implicacion. En primer 
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lugar se presume dar cumplimiento a la obligacion de velar por la preserva_ 

cion de la dinamica de la expresion cultural sobre la base de la real com 

prension de sus factores determinantes de forma, simbolizacion y subsisten 

cia economica, en torno a Jos esquemas sociales de sistematizacion 

del comportamiento alrededor de expectativas, ruti nas de trabajo, nociones 

y actividades artastico-folcloricas. 

En segundo lugar, constituye la obtencion de las herramientas teorico -logi_ 

cas para la realizacion de las tareas de fomento y desarrollo sobre el cambio 

dirigido sin las rupturas de la dinamica evolutiva que implican las activida_ 

des sociales de la produccion, impresa en diversos grados de aceleracion y 

cuyo fin es incrementar buscando su adecuacion hacia las formas modernas 

del trabajo y el mercadeo, alrededor de aspectos como el incremento teen� 

logico acorde con las peculiaridades esenciales de los procesos tradiciona 

les, la diversificacion y adopcion de nuevas expresiones y realizaciones del 

disei'lo. 

De este modo, los dos aspectos de la investigacion de las tipologfos de 

produccion, constituira un procedimiento metodologico y practice de la 

accion de la Escue la Taller de Disei'io de la Empresa y por el que incorp� 

rara otros nucleos de produccion del departamento y de la nacion a la 

accion promocional de integracion a la dinamica socio-economica del pars. 
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3 PRESUPUESTO DE IN'./ERSIONES 1.980 

3 .1. lnversiones fijas: 

Lote l .000 M2. 

Obras civiles y electricas 

Construccion de horno 

Muebles y enseres 

Veh1 culos: 

Furgon capacidc,::l de 4 tone lad as 

3 .2. lnversiones en Fomento: 

$ 

2 seminaries de Organizacion de la Produccion 

3.3. Fondo rotatorio ?JrO suministro de casetas de 
exposi cion. 

3.4. Fondo rotatorio para compra de productos tra 
dicionales del departamento • 

-

3 .5. Fonda rotatorio p::ira suministro de insumos 

lmprevistos 

350.000.oo 

1'000.000.oo 

250.000.oo 

200.000. 00 

1'250.000.oo 

224.000.oo 

250.000.oo 

l" 000.000.oo 

500.000.oo 

TOTAL: $ 5"500.000.oo 
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5. PRESUPUESTO DE I NVERSIONES 1 .981. (3)

5 .1 • Fondo rotatorio para sumi nistro de casetas de 
exposi cion. $ 250.000.oo 

5 .2. Fondo rotatorio para compra de productos 1 '000. 000.oo 

5 .3. Fondo rotatorio para suministro de insu _ 

mos. 

lmprevistos 

TOTAL: 

500.000.oo 

$1 '800.000.oo 

(3) Para los tres fondos citados, estas inversiones se entienden como adicio _

nes a las cuantias de la vigencia anterior.
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II 9P81HID II 9PIB311 

RUBRO ANO 80 ANO 81 

I. PROYECTO PLANTA SECADO
MADERA

I • I I NVERSIONES FIJAS 

Obras civiles y el6ctricas $ I' 297.500 

Maqui naria y Equipo 2' 864.000 

Uni dad M6vi I I' 000.000 

1.2 Capital de Trabajo (I) 3' 500.000 $ 7' 500. 000 

(I) 6 meses; Julio - Diciembre 80. En este pertodo no hay producci6n.
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2. PROGRAMA DE COMPRAS

Fondo Rotatorio $ 500.000 500.000 

3. PROGRAMA SUMI NISTRO

INSUMOS

Fondo Rotatorio 250.000 250.000 

IMPREVISTOS 

TOTAL: 10' 000.000 8' 500 .000 
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Es Nariiio uno de los Departamentos m6s importantes y m6s conocidos desde el

punto de vista artesanal.

En numerosos nucleos artesanales tales como: Pasto, lpiales, Tuquerres, Pupiales

y Guatarilla - principalmente - , se encuentra una gran variedad de Mcnicas y

oficios que se originan en la utilizaci6n de los productos vegetales y de algunos

derivados animales.

La madera - por ejemplo - es muy bien trabajada en Pasto, lpiales y la Cruz; son

de todos conocidas las tallas en piano yen volumen elaborados en los dos primeros

nucleos; por otra parte, los tejrdos y el fique son muy trabajados con especial en_

fasis en Pupiales yen Guaitarillo ; pero dentro de una enumeraci6n r6pida de las

t�cnicas m6s representatives - de esta zona del pars - no se podrra dejar por fuera

la conocida con el nombre de 11 Barniz de Pasto", que es elaborada en la capital -

�del Departamento exclusivamente , y tiene vrnculos muy arraigados con el Patrimo .._ 
-

nio Cultural y Arttstico. Se desarrolla la decoraci6n en esta  t�cnica a  partir  de 

 la  utilizaci6n de la  fruta  y del arbusto conocido con el nombre de Mopa - Mopa y 

meaiante su trotomiento - absolutomente artesanol- se obtienen decoraciones en pro_

ductos muy bellos y caractertsticos , tales como mesas de coma, bomboneras , gronc�

das decorativas, mesas canasta y muches otros.
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En torno a todos estos oficios se aglutinan gran numero de personas que derivan el

sustento de la dedi cacion a la produccion artesanal, y que encuentran - en esta

una fuente segura, estable y permanente de empleo.

La labor de Artesanias de Colombia - en esta region- se remonta a su misma fun

dacion y hoy en dfa SU balance es tal vez mos satisfactorio de toda SU gestion O lo

largo y ancho del territorio nacional; para ·no citar sino unos pocos casos, se ha

partici pado activamente en la organizaciOn de grupos de producciOn, en las tOc _  
nicas del enchape en tamo, el barniz de Pasto, la talla en madera y la tejeduria.

De esta forma, en solo Pasto el afio inmediatamente anterior se lograron organizar -

diez nuevos grupos de produccion que estan integrados coda uno por quince personas

en promedio.

La asesoria en disef'\o ha permitido la diversifi cacion real y efectiva de la produc

cion con comprobados exi1os comerciales, como lo demuestran las compras realize

dos por la Empresa en los ai"ios 1 • 978 y 1 • 979 que alcanzaron aproximadamente las

sumos de $2' 350.000.oo y de $4'500.000.oo.

En el area de surrinistro de maquinaria, tambien se ha venido trabajando activamen_

te, yes asi como el ai'io anterior se entregaron maquinas de coser - a la comunidad

de Belen - por un valor de $750.000.oo.

Pero ta I vez una de las la bores mas tesoneras, pero a la vez mas i ngratas, ha s ido la
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campana de calidod promovida por la Empresa, -preferencialmente en el sector de 

la madera-, donde numerosos curses y conferencias se han dictado sobre la necesi 

dad de uti lizar maderas convenientemente secadas, tratamientos adecuados de seca 

do y otros; dentro de este espfritu y ante la necesidad de dotar a Pasto de una in 

fraestructura apropiada para el secado'de las maderas, se ha venido trabajando con_ 

juntamente con PROEXPO la idea de montar un taller comunal de secodo al alcance 

de todos los artesanos. Hoy en dfo y con aportes de PROEXPO, y con recursos de 

Artesanfos de Colombia, se ha comprado la primero Planta de Secado de Madera y las 

obras de construccion de las camaras de secado, ya se encuentran en ejecucion; sin_ 

embargo dado el monto total de la inversion que requiere este proyecto, su cristali 

zacion definitivo no podra ser posible, sin el concurso de una entidad aportante que 

entre a financiar parte de la inversion • 
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1. O!!.JJIETIIW([))Si

El proyecto de Taller Comunal para la ciudad de Pasto, presenta como objeti_

vos los siguientes:

Montaje de una planta para realizer el proceso de secamiento industrial de -

madera. 

Creacion de un centro de ocopio consistente en lo recoleccion de ortf culos te!_ 

minados de los diferentes nucleos ortesonales del departamento de Norine. 

Adecuacion de una infraestructuro fl'sico donde se pueda desarrollar uno eficie'2. 

te labor de capacitacion a los artesonos en topicos tales como : Organizacion 

Comunitaria, Diseno, Costos y Mercadeo, Proyectos de Diapositivas y Sala de 

Conferencias. 

Adicionalmente o esto y en lo atinente al trabajo de madera, se hon especifica_ 

do como procesos a efectuar en el taller los siguientes: 

Presecodo de la Madera 

Aserrados y Cortes 

Secado I ndustria I, uti lizando hornos 

Servicios de maquinaria: tornos, cepi lladora, planeadora, sierras si nff n 

y radial. 
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I m p o sibilidod de los ortesonos - en general- para compror modero seco, per 

sus altos costos o para ponerlo a secor per lo congeloci6n de Capital de Trob� 

jo que esto significo. 

Producci6n deficiente, per utilizoci6n de moderos humedos para su elaboro_

ci6n. 

Altos p�rdidas ec6nomicas come consecuencia de exportaci6n de mala calidod. 

Desmedro y desconocimiento de I a hobi Ii dad y destreza de la producci6n ortes<:_ 

nal regional y nocionol. 
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11 INJWIE!lSII (Q)INJ /A l!IE/AILIIZ/AR{SIE IE INI IEIL 2@ . $IE/M\IE$lfl!IE n �IBHID

A.$11 ::

3. I Obr a s  Civrles y Electricas.

Este presupuesto incluye los siguientes rubros, yen consideraci6n a cotiza_ 

ciones del presente ai'io: 

Compra red telef6nica 

Compra capocidad electrica, por 75 hw. 
a CEDENAR 

Obras civi les 

lnstalaciones electricas 

lnstalaciones de m6quinas y equipos 

TOTAL 

3.2 Maquinaria y Equipo 

$ 60.000.oo 

187 .�00.oo 

650.000.oo 

150.000.oo 

250.000.oo 

$ I '297. 500 .oo 

La selecci6n de las maquinas y equipos adecuados, se ha elaborado bajo la 

direcci6n t6cnica del doctor Rafael V6squez Rocha , Promotor del programa de 

Madera y Manufactures de Proexpo asr: 
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3.3. 

Homo electrico marca I NCOMAC de 30 M3. 

Moquina reaserradora tipo ARC 

Sierra sinffn 

lnstalocion para afilado y mantenimiento de 
hojas de sierra sinHn 

M6qui na planeadora con barre no tipo GF 

Trompa de pedestal tipo TV-6 

Maquina lijadora de banda tipo LC-2 

Herramientas varias 

lmprevistos 

TOTAL 

Unidad Movil {l) $1' 000. 000.oo 

(1) Capacidad 4 toneladas •

$ l '000.000.oo 

685.000.oo 

225.000.oo 

244.200.oo 

184.250.oo 

156.750.oo 

154.000.oo 

100.000,oo 

$ 2'864. 000 . 00 
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4. 

$3' 448. 966 .oo 

4.1 . Materia Prima (2) 

4.2. Mano de Obra (3) 

4.2. l. Personal Administrative 

Director Programa $20.000/mes 

Secretaria Kardixta $5.000/p-es 

2 Celadores $4.500/ mes 

Prestaciones 60% 

4.2 .2. Personal de Produccion 

6 Operarios de maquinas $27 .000/mes 

Prestaciones socio les 60% 

4.3. Mantenimiento y Repuestos 

Se ha presupuestado el 15% sobre el valor total 

$ 655.200.oo 

542 .400.oo 

120.000.oo 

30.000.oo 

27.000.oo 

l 06.200.oo 

162 .000.oo 

97.200.oo 

de la maquina -incluyendo la Unidad Movil- 579.600.oo 

4.4. Factor Recuperacion de Capita I. 

(2) l 64.M3 .• Que equivale a un mes de produccion.

(3) Contempla la contratacion a partir de Julio /80
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4.4.1. Obras Civiles y Electricas 

Ca I culado con n= 15 ai'ios, en =28% 

4.4.2. Maquinaria y Equipo 

Con n = 1 Oanos, ei = 28% 

4. 5. Gastos Genera les (4) 

Arrendamiento $5. 000/mes 

Servicios de Comunicacion $2 .000/mes 

Papeleria e implementos de oficina 
$2.500 /mes 

Viaticos y transporte $10.000/mes 

372 .382 .oo 

1 '1 82 . 384 • 00 

30.000.oo 

12.000.oo 

15.000.oo 

60.000.oo 

5. Olflt0$ <CiA$T0S - lUJ�ll!IDA-11» ll)IE C:OINJlf!!«J>IL 174.665.oo

(4) Calculamos a partir de Julio/80, aunque se hon venido causando con anterioridad

a esta fecha.
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6. 

6.1 • Moterio Primo (6) 

6.2. Mano de Obra (7) 

6.2 .1 Personal Administrativo 

6.2 2 Personal de Produccion 

8 Operarios de Maquinas $46.800/mes 

Prestociones Socioles 60% 

6. 3. Mantenimiento y Repuestos (8)

6.4. Factor Recuperacion de Capital 

6.4.l Obras Civi les y Electri cas 

$14'429 .446.oo 

$10'221 .120.oo 

$ 1 '634.880.oo 

736.320.oo 

898.560.oo 

561 .600.oo 

336.960.oo 

753.480.oo 

1'554.766.oo 

372 .382 ,00 

(6) Equivalentes a l . 965 .60 M3. de madera, a razon de $5 .200 M3. (Ver tabla l)
(7) lncrementos del 300h con relacion al oi'io anterior; involucra el mismo personal

de lo vigencio l • 980
(8) lncremento del 300/o sobre la cifra del ai'io l .980.
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7. 

6.4.2 Maquinaria y Equipo 

6.5 Gastos Generales 

Arrendamiento $ 6.500/mes 

Servicios de comunicaci6n $ 2.600/mes 

Vi6ti cos y T ransportes $ 13. 000/ mes 

$ 

OTROS GASTOS -UNI DAD DE CONTROL 

265.200 

78.000 

31. 200

156.000 

332.637 
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Ai'\o 

81 

82 

Capac idad Sec ado 

M 3 ( )

1965.60 

1965 .60 

Consume Madera Seca 
Producci6n Propia ( } 

138.7 

180 .31 

Coste Compra 
M3 / Madera 

5.200 

6.760 

Coste Vento 
M3/ Madera 

6.800 

90000 

( ) Capacidad de secado constante, mientras no se instalen homos adicionoles 

() Madera util izada en la producci6n de los productos denominados" Semielaborados 11• 

lngresos Anuales 
Vento Madera Seca 

12"422. 920 

l 6'067 .661 



8. ffD1i1ESlUJffDlUJIES1f0 IIDIE II IN!GIRIESOS. 

Los ingresos del proyecto, se generan a partir de la venta de madera seca, 

y de la venta de productos semi-elaborados o productos en obra blanca, los -

cuales llevan un valor II agregado 11 eminentemente artesanal, en los que hace 

referenda al proceso de decorado, ya sea en la tecnica del barniz de Pasto, 

en la tecni ca de I tamo o en la de la ta Ila. 

8.1 • Vento de Madera Seca. 

La venta de madera seca, se ha presupuestado a p::irtir de Enero/81, 

fecha para la cual la infraestructura debe ester funcionando de mane 

re optima. Teniendo en cuenta los volumenes de las 2 cameras, el ci 

clo de seca�o (1) semanal esta estimado en 58 .5 M3/ semanales, lo 

que arroja al ano un guarismo de 1 .965.60 M3.; esta cifra, ya prevee 

la disminucion de un 300/o por concepto del tiempo dedicado al mante 

nimiento de Ios equipos. 

Tai como se desprende def analisis de la Tabla No .1 y en concordancia 

con las Iineas de produccion tradicionalmente de la region, se ha esti_ 

mado el costo promedio M�. de las maderas mas consumidas a fecha de 

Marzo de este ano; de esta manera, teniendo en cuenta la capacidad -

de secado constante, el costo actual promedio por M� y la capacidad 

de venta de madera seca, se hon establecido los irgresos por este con_ 

cepto, para los anos 1 • 981-1 • 982. 
-------

(1) Una camara de 9M�, fue adquirida con recursos provenientes de PROEXPO.



El morgen de utilidad determinado por el proceso de secado, es del 13% ci fro 

sensiblemente inferior a la del mercado, que oscila alrededor del 20'/c,. 

La capacidad de venta de madera seca disminuye anualmente, en virtud del 

aumento previsto en produccion; sinembargo, esta dismi nucion se ve compen _ soda 

per el aumento en los ingresos generados de la venta de preductos semi- 

elaberados. 

8.2. Vento de .Pt-oductes Semi-elaberades. 

I ni cialmente, se hon seleccionade 4 If neas de preduccion, que cerrespenden a las 

que la Empresa ha venido promeviendo con mas vigor y empef'io desde hace varies 

ai"ios; sinembarge debe estudiarse la posibilidad de entrar a promover nuevas If neas 

que correspondan a las necesidades del mercado nocienal y de los mercados i 

nternaci ona les • 

Las lfneas escogidas corresponden a las bomboneras de tamai"io grande y media no, 

las cajas en madera de diferentes tamaPios y esti los, los juegos de bandejas y los 

anillos servilleteres. 

Previendo incrementos anuales en las lineas de preduccion establecidas, de -

un 30%, sin perjuicio de desarrollar nuevas posibilidades con arnplias perspec_
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tivas de exportaci6n , los i ngresos esperados por concepto de este rubro para -

los anos 81,82 y 83, son respectivamente de $ 2; 113 .800 .oo , $2747. 940 y 

$ 3; 572.322.oo 

L6gicamente, el aumento en producci6n implica erogaciones adicionales para 

la compra de maquinaria y equipo, y para la contrataci6n de personal. 
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9. IE$lfAIIDO> IIDIE JP>IEIRIIDIIIIDA$ W GAINlAINlCIIA$.

ANO 80 A1'10 81 ANO 82 

Ventas 14"536.720 181324. 550 

Menos: 

Costos-Producci6n 3"448. 966 14"429.446 18 "285. 850 

Menos: 

Otro gastos 174.665 332.637 432.428 
(Unidad de Control) 

Utilidad : ( 3'623. 631 ) ( 225.363 ) 106.272 

Como se observe del Estado Proyectado de P�rdidas y Ganancias, la estructura 

del programa se autosostiene a partir del aiio 82, sin perjuicio de que se origr_

nen ingresos adicionales - significativos- que reforzarian la estructura inicia':._ 

mente previ sta; adem6s la busqueda de nuevas lrneas de producci6n orientadas 

a los mercados internacionales constituyen un objetivo central de tal modo que 

la implementaci6n y puesta en march a de estos nuevos dis.ei'ios, fortalecen 

grandemente el programa desde la optica econ6mica. 
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Presupuesto de I nversiones 

lnversiones Fijas 

l nversiones de Fomento 

Capital de T rabajo 

lmprevistos 

TOT ALES 

IIIE $1W/M\IE 1N1 

1980 

$ I '250.000 

448.000 

2"300.000 

$ 4 "000 • 000 

1981 

450.000 

3'475.000 

3'950.000 
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I • Z<O>IN!A$ ID>IE II INIIFILlUJIE INl<CIIA. 

En e I d e  portamento de Sucre, la zona de i nfluencia confonna un n6cleo 

por la f6cil llegada a las localidades contempladas por el ORI y al mismo -

tiempo atendidas por programas de Artesanras de Colombia. De otra parte

en todas las poblaciones la t�cni ca comein es el tejrdo aein cuando cambie 

el material usado o el tipo de producto. Sin embargo algunas localidades -

comprenden m6s de un ofi c io. 

Sincelejo 

Morroa 

Sampu�s 

Colos6 

Cabecera (Galeras) 

Las 11 a.111t1das • 

La capital departamental se puede considerer como el centro de convergen 

cia de las dem6s localidades donde I legan los artesanos a vender sus bie 

nes ya surtirlos de materias primes, implementos t�cnicos y los menesteres de

la vida • Otra parte de las ventas s e  hace en las mismas localidades de vivi_ 

enda y trabajo. 
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2. C�ll{A<CTIEIU$1fll<CA$ IL<O><CAILIE$ DlllE IL.A IP'llODlllUJ<C<CIO!NJ

2. 1 • Morroa, la Llanada 

En estos municipios se real izan actividades artesanales en el oficio de 

los tej idos en tel or, donde se elaboron hamacas, fajas (chumbes) y pel lo_ 

nes principalmente de buena calidad y excelente combinaci6n de colores. 

En las Llanadas el producto es aun mas fino en virtud a lo col idod de la 

moteria prima. Sin embargo en esta pobloci6n existen unos 20 talleres 

con un promedio de 3 trobajadores en coda uno, mientras en Morroa las 

unidades de producci6n sobreposon el centenar y tienen un promedio su_ 

perior a los 4 artesanos en coda una, de cuya totalidad mas de 300 estan 

agremiados en dos Asociociones, una de las cua les recibi6 asesorfo de 

Artesanfos de Colombia para su organizaci6n y financiamiento, para dar 

osesorfo tambien en los campos de Control de calidad, el diseno de las 

proporciones y la combinaci6n de colores, asr como para la diversifica_ 

ci6n del mismo. 

Entre las necesidades de mayor influencia en el trtmo de la producci6n se 

encuentran el suministro de materias primos y la venta regular de sus pro_ 

ductos. Aspectos cuya regulaci6n permitiria aproximarse al potencial la_ 

borol de los productores. En cuanto a materias primes son mas graves los 
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elevados precios que en volGmenes, pues estos inciden sobre los pre_ 

c ios de venta del producto final, quedando en desventaja frente a 

otros nuc leos. 

A Morroa se le prest6 Asesorra para la clasificaci6n y tramitaci6n de 

un prestamo en la Caja Agraria. Fuera de las Asociaciones existe una 

cooperativa, que lleva la mayor parte a Sincelejo para su venta direc_ 

ta. 

2.2. Sampues 

La tecnica artesanal que trabajan las mujeres de Sampues, es el tejido 

en caf'la flecha, tradicionalmente utilizado en la elaboraci6n del som 

brero II vueltiado II gracias a la asesorra prestada por Artesanras de Co_ 

lombia, se ha logrado diversificar y ampliar el nGmero de productos a 

tapetes, bol sos y otros menores con buen resultado en la cal idad y pre_ 

sentaci6n 

Existe una division simple del trabajo, que cubre tres fases con tenden_ 

cia a la dedicaci6n particular en coda una por parte de las artesanas,. 

y que comprende la preporaci6n y pintado de la cai'\a flecha, luego la 

real izaci6n de la trenza de todos los productos. 

Se calcula la existencia de por lo menos 200 artesanas en donde un 30% 

se ha organizado en grupos asociativos de producci6n con Asesorra de 
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Artesanras de Colombia. Ademas, a toda la poblaci6n artesana se le 

real iz6 un seminario sobre temas de proceso de producci6n, l;JSO racio_ 

nal de los recurses humanos y materiales, control de caJidad y merca_ 

deo, disei'io e influencia de la tradici6n cultural, con los que se ha 

comenzado a motivar la organizaci6n de la producci6n y el mercadeo'. 

Como en la mayorfa de los casos los actividades m6s suttidas son el su 

ministro de materias primas y el mercadeo cuyas raices suele hallarse 

en el nivel de organizaci6n y coordinac ion de los factores de la produc_ 

ci6n. Problemas que se hon comenzado a resolver parcial y coPateralmen_ 

te con asesorfas en diversificaci6n de la producci6n y la creaci6n de pe_ 

quel"ios fondos propios del grupo de producci6n, cuyo sistema de funciona_ 

miento se aspira a generalizer a toda la poblaci6n artesana. 

2 .3. Cabecera (Gal eras} 

La labor artesanal de esta locaJidad est6 representada por la producci6n 

de esteras hechas en telar, combinando el color amaril lo natural de la 

fibre vejetal con fibre tef"iida (estas tambien se conocen con el nombre de 

esteras de _Changale). Todo el trabajo esta encargado de antemano por los 

intermediaries quiene.s ejercen un control casi total del mercadeo. 

A die ha actividad la pequei'ia poblac ion ocupa por lo menos un centenar 

de artesanos, que comprenden la existenc ia de por lo menos 40 tal leres. 
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Sus necesidades mas apremiantes son la diversificaci6n de la produc_ 

ci6n y suministro perfodico de materia prima a precios razonables. Ade_ 

mas es conveniente organizar grupos de produce i6n para crear condicio _ 

nes de soluci6n a los problemas anotados y para la coordinaci6n de la 

producci6n con relaci6n a la demanda. 

2 .4. Colos6 

Los artesanos de este lugar trabajan los tejidos de cesterra en la elabo_ 

raci6n de bel los y originales canastos, organizados en tal leres famil ia _ 

res y e n grupos asoc iat ivos de produce i6n que les permite mejorar las 

condiciones de volumen y distribuci6n de los pedidos en t�rminos relati_ 

vamente equitativos. Este grupo, que tambi�n produce bolsos y otros pro_ 

ductos combinando la calceta de platano y/o paja de lraca, fue asesora 

do en su conformaci6n y estabilizaci6n por la Empresa. 

Otra tecnica de sumo importancia por su excelente calidad y belleza 

es la talla de bastones en madera • Oficio que practica habilidosamen _ 

te un solo artesano, a cuyo alrededor se ha querido desarrollar el pro_

grama II Maestro Artesano II en el aspecto de recuperaci6n y difusi6n 

de tecnicas tradicionales con potenc ial comerc ial. 
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Entre las actividades desarrolladas por la Empresa para los 200 arte _ 

sanos de aquella localidad se cuenta la realizaci6n de un seminario 

sobre Organizaci6n de la Producci6n, asesorra en control de calidad 

y en disef'io y diversificaci6n del mismo con buenos resultados inicia _ 

les. Tambien les hizo compras de importante volumen y a  precios ren_ 

tables para el trabajo. 

Entre las necesidades m6s notorias para los artesanos sigue siendo el 

mercadeo, por cuanto la asesorra en organizaci6n ha permitido entrar 

mas en el potencial de trabajo de la comunidad artesana. Tambien experi_ 

mentan como necesidad la asesorra en otros aspectos de la organizaci6n -

y coordinaci6n del trabajo, en los determinantes del disel'io y sus sistemas 

de diversificaci6n dentro de los canones que constituyen la tradici6n. 
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Los programas de fomento y desarrollo del nivel artesanal de producci6n 

del D·apartamento de Sucre est6n basicamente enfocados a incrementar 

el capital de trabajo en sus diversas formas. La similitud de las lrneas 

de producci6n, por estar en su mayor parte enmarcadas por las variantes 

de la tejedurra, permite hablar de programas generales para todas las 

poblaciones de la zona de influencia artesanal, asr como de otras vecin_ 

dades que se benefician por las relaciones comerciales existentes alre_ 

dedor de la venta de productos y/o de la compra de insumos. 

3. 1 • Compras de Productos 

En todos los cases las compras constituyen un factor fundamental del 

proceso comercial izador, permitiendo el mejoramiento integral y a to_ 

do nivel del trabajo productive. Es un medic para la I iberaci6n de la 

presi6n de los intermediaries a nivel de precios y busqueda de clientes 

que ofrezcan mejores condiciones de rentabilidad para el trabajo coli_ 

ficado. 

3 .2. Comercializaci6n Directa 

Como complemento y medio de transici6n c on el programa anterior se

ha proyectado la construcci6n e instalaci6n de casetas para la exhibi_ 

c i6n y venta de los productos, ubicados en puntos estrategicos de las 
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carreteras de mayor transito corriente y turrstico, atendidas por los propios 

artesanos cuyo oficio les permita atender eficientemente las dos tareas o La 

administraci6n y funcionamiento se hara por parte de los artesanos a quienes 

se dare asesorra para el exito del prop6sito de las casetas y a la vez contri_ 

burr a la coordinaci6n del trabajo alrededor de elementos comunales de pro_ 

ducci6n - comercializaci6n -. 

3 .3. Maestro Artesano 

Este programa esta dirigido espec ialmente a Colos6 y particularmente a la 

teen ica de tall a en mad era de bastones con e I fin de i ncrementar su produc _ 

ci6n y hallar los terminos mas convenientes para su diversificaci6n. La lfnea 

de producci6n que se quiere promocionar con dicho programa tiene la propie_

dad de haber surgido all r mismo y de haberse constiturdo en una expresi6n de 

caracterrsticas artrsticas por su calidad y excelente acabado • 

3.4. Dotaci6n de equipos de Trabajo 

Este programa es complementario a otros, como el Maestro Artesano, casetas 

de exposici6n , y organizaci6n y cohesion de grupos de producci6n y comer_ 

cializaci6n. Consiste basicamente en el suministro de herramientas adecuadas 

a lrneas espedficas de producci6n tradicional, que permitan la realizaci6n 

de un trabajo mas eficiente y rentable especialmente por la calidad de sus aca_

bados. 
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3.5. Semi nor ios y grupos de producci6n 

La preten i6n de este proyecto es dar capacitaci6n y asesorfa para la 

coordinaci6n funcional de la fuerza de trabajo artesanal alrededor de 

los procesos propios de las I rneas de producci6n, asr como def uso in_ 

tensivo y eficiente de los medios comunales de producci6n • 

3 .6. Credito 

La intervenci6n de la Empresa en esta tarea promocional se I imita al 

importante aspecto de dar asesorfa a los artesanos sobre el adecuado y 

eficiente uso de los recursos financieros de producci6n cuya proceden _ 

cia es el Banco Mundial a troves de la Caja Agraria. 

Adem6s la Empresa contribuira con la selecci6n de los beneficiarios del 

mismo. 

3.7. Suministro de lnsumos 

El suministro de insumos tanto como el de compra de productos es un me_ 

canrsmo de promoci6n de la periodicidad y ritmo de producci6n. Se pre_ 

tende en primer luger garantizar la disponibilidad de materias primes di_ 

rectos e indirectas, asr como el suministro a precios mas bojos de los co_ 

rrientes en el comercio, y de acuerdo a las calidades requeridas para una 

produce ion de exportaci6n. 
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4. PIRIE$1UJWWJIE$lf0l ID>&: IL.OS PIROlGIRA/M\AS

El costo de los programas estan calculados por un valor mrnimo yes_ 

t6n orientados a financ iar operaciones substanciales de los procesos_ 

de producci6n en los que se desarrolla la profesionalidad de los arte_ 

sanos y que son esenciales para su capacitaci6n alrededor de los foe_ 

tores de la administraci6n e incremento del capita I de trabajo. 

PRESUPUESTO INVERSIONES 1980
4.1 o lnversiones fijas

Vehrculos 1 furg6n capacidad
4 toneladas

4.2. lnversiones de Fomento 4 seminaries 
Organizaci6n de la Producci6n en 
Sincelejo, Galeras Las Llamadas 
y Colos6 

4. 3. Fondo Rotatorio de Compra de Produc _
tos. 

4.4. Fondo Rotatorio para suministros casetas 
de exposici6n y venta 

4.5. Fondo Rotatorio para suministro de lnsumos 
y Equipos 

lmprevistos 

Total: 

$ 1 .. 250.000 

448.000 

500.000 

250.000 

500.000 

$ 3 .. 000 • 000 
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6. PIRE$lUJJflUJIE$1f(O) IIDE IIINIWIEll$11(0)1NJIE$ TI CWilTI

60 l. lnversiones de Fomento - Estudio 
y publicaci6n del trabajo de la 
cesterfa y sus variantes en el De 
portamento de Sucre. 

- Elaborac i6n de audiovisuales (2)
para labores de capacitaci6n prac
tica

Subtotal 

6.2. Fondo Rotator·io de Compra de Produc _ 
tos (*) 

6.3. Fondo Rotatorio para suministro de ca_ 
setas de exposici6n y Ven tas (*) 

6.4. Fondo Ro tatorio para suministro de insu_ 
mos y Equipos (*) 

lmprevistos 

Total: 

$ 300.000 

150.00Q_ 

$ 450.000 

500.000 

250.000 

500.000 

$1700.000 

(*) Debe entenderse como una adici6n a las cuantfos:presupuestales para la vigen_

cia del ai'lo anterior. 
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