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"' PROG RAMA DE INFORMACION = 

ENCUESTA SOBRE L UACION DE LA ARTESANIA EN COLOMBIA 

1. 2.1. LEGISLACION 

a) Recopilaci6n de disposiciones le gales so bre artesanfa

Preceptos constitucionales sobre artesanfa:

En Colombia no existen preceptos constitucionales sobre

artesanfas; unicamente en el Artfoulo 3 2 de la Constitu -

cion Nacional-----de manera general se determina que -

el Estado tendra a su cargo la direcci6n general de la -

economfa y podra intervenir, por mandato de la Ley, en

la producci6n, distribuci6n, utilizaci6n y consumo de los

bienes y en los servicios publicos y privados, para raci�

halizar y planificar la economfa a fin de lograr el desa -

rrollo integral. Determina la norma constitucional que -

tambien podra intervenir el Estado para dar pleno empleo

a los recursos humanos y naturales dentro de una polltica

de ingresos y salarios, para que el desarrollo econ6mico

tenga como objetivo la justicia social y el mejoramiento -

de la comunidad y las clases proletarias en particular.

Leyes especiales sobre artesani'as, artesanos y peguer\as

industrias

El sector es atendido por la Empresa ARTESANLA.S DE -

COLOMBIA, S. A. sociedad de economfa mixta vinculada-
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al Ministerio de Deso.rrollo Econ6mico en virtud de lo 

determino.do por el Decreto-Ley # 2974 de Diciembre

de 1. 968 (Anexo fl 1 )- norma dictada con base en au

torizaciones del Congreso al Presidente. -Esta Ley vin_ 

culada a Artesanfas de Colonb ia al Ministerio de Desa 

rrollo Econ6mico (Artfoulo 24) y la autoriza para hacer 

el fomento artesanal en todo el territorio de la RepublL_ 

ca (Artfoulo 40). 

Para entender la labor de fomento se suscribi6 un con -

trato de fideicomiso con el Gobierno N acional, por me -

dio del cual se compromete a la promo.:i.6n del desarr� 

llo de la pequena industria artesanal y este contrato le -

permite recibir aportes director del Gobierno :'.'Jacional. 

'Reglamentos especiales sobre art esanos, artesan£as y -

pegueflas industrias 

Artesanfas de Colombia S. A. tiene por objeto la dignific� 

ci6n y mejoramiento del artesano colombiano elevando su 

nivel cultural, profesional, social y econ6mico, asf como 

el desarrollo y p'romosi6n de la industria artesanal. Para 

realizar sus objetivos, podra cumplir, entre otras, lo.s -

siguiente funciones: 

a) Prestar asistencia integral al artesano, con suministro de

materias prim as, asesorfa para el diseno, el credito y el

mercadeo, la educaci6n y hasta la gesti6n po.ro. servicios

publicos.
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b) Ayudar al artesano y a su organizaci6n promoviendo la

creaci6n y transformaci6n de sus asociaciones, coope-

rativas o empresas y tomando parte en sus capitales so_

ciales, mediante suscripci6n y conservaci6n de accio -

nes o cualquier forma legal que fuera posible.

c) Auspiciar y promover la participaci6n de capitales naci£

nales en dichas asociaciones, cooperativas o empresas.

d) Gestionar, tramitar y recibir creditos y donaciones de -

personal, entidades o gobiernos tanto n�cionales como -

extranjeros para sf misma o para las sociedades, coope

rativas o asociaciones en las cuales participe o tenga -

interes en desarrollar.

e) Censar, otorgar carnes y clasificar al artesano para el�

var su categorfa profesional y artfstica.

f) Efectuar tareas de propaganda e informaci6n didactica a

todos los niveles.

g) Vincular los artistas, la universidad y los intelectuales -

en general al desarrollo artesanal.

h) Unificar esfuerz9s y movilizar recurses del sector publi

co y del sector privado que se interesen por los artesanos

y las artesanfas para cumplir los fines de la sociedad.
. . 

i) Efectuar compras de productos artesanales en todo el te -

rritorio nacional.

j) Comprar y vender mat eria prima, herramientas y utensi
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lios que hayan de ser utilizados en la fabriaci6n de artesa 

nias nacionales. 

1) Vender en el territorio nacional y en el exterior, directa

mente o a traves de intermediarios, productos artesana -

les colombianos.

m) Construir y administrar en los territorios de la Republica

que se considere conveniente dentros destinados a la pr�

moci6n y al mejoramiento de la industria artesanal.

n) Construfr con personas juridicas o naturales, publicas o -

privadas, departamentales o municipales, sociedades, co�

perativas y asociaciones destinadas a la produce ion y / o me.!.

cadeo de los productos artesanales de dichos departamen -

tos o municipios.

o) Realizar concursos, exposiciones y certamenes de cual

quier i'ndole en materia artesanal.

p) Participar con la colaboraci6n de organismos nacionales o

internacionales, en la estructuraci6n de poli'ticas de desa -

rrollo artesanal.

q) Fomentar· la creaci6n y participar, con entidades de otros
' 

gobiernos destinados al fomento de las artesanfas, en la -

construcci6n de a.sociaciones artesanales para el desarro -

lo y n'lercadeo de estos productos.

r) Intercambiar personal y experiencias con gobiernos y art�

sanos de los paises latinoamericanos y de otros continen -
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tes. 

s) Participar, en colaboraci6n con entidades afines, en la

preparaci6n de personal para la industria artesanal.

Disposiciones sobre artesanfas y artesanos existentes -

en diversas Leyes. 

El Decreto Ejecutivo 532 de Marzo de 1. 976 aprob6 el a -

cuerdo expedido por el Consejo Directivo del Servicio Na -

cional de Apredizaje -SENA- por medio del cual se crea -

la Division de Asesorfa y Desarrollo Artesanal en esa Ins

tituci6n. El Sena esta facultado por ley para dar apredizaje 

y capacitaci6n al pueblo colombiano. 

La Corporaci6n Financiera Popular, sociedad de economfa 

mixta, tambien vinculada al Ministerio de Desarrollo Eco-

, n6mico (Decreto -Ley 297 4 / 68), tiene a ?u cargo el aseso

ramiento y credito para la artesanfa y la mediana indus 

tria. Por medio de la Resoluci6n 1214 de 1975, originaria de 

la Superintendencia Bancaria, se aprobaron los estatutos -

que rigen esta Entidad. 

La Caja de Credito_ Agrario, Industrial y Minero, empresa 

Nacional comercial e industrial del Estado, tiene tambien

recursos para atender, solicitudes de credito a los artesa 

nos, pero no exsiten normas especiales para este credito

sino que deben cumplir con todos los requisites para las -

demas prestatorios: garantfa real, intereses, etc. 



b) ·. Definiciones legales de artesano y artesanfas
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En dos seminarios realizados, el primero con la partici_

paci6n de entidades estatales que tienen que ver con el -

Sector (Planeaci6n Nacional, Ministerio de Desarrollo, -

Instituto de Antropologfa, Caja Agraria, Corporaci6n F..!_ 

nanciera Popular y Servicio Nacional de Apredizaje), y

un segundo con la participaci6n de li'deres artesanales, -

se adoptaron las definiciones y clasificaciones siguientes 

de artesano, artesani'a y taller artesanal. Estas defini -

ciones han sido acogidas informalmente en el pafs y en -

reuniones del SECAP y el SELA en Quito y Panama res-

pectivamente: 

"ARTESANIA es una actividad creativa, de producci6n -

de �jetos· y prestaci6n de servicios, realizada con pre -

dominio manual, con ayuda de herrarriientas y maquina -

rias simples, con lo que se obtiene un resultado final in-

dividualizado, de�erminado por el me dio ambiente y el -

desarrollo hist6rico. El objeto artesanal cumple una 

funci6n utilitaria y tiende a adquirir la categori'a de obra 

de arte11

• 

"ARTESANIA INDIGENA es la producci6n de bienes de 

terminados por el medio ambiente que constituye la cul 

· tura material de comunidades relativamente cerradas pa_

ra satisfacer necesidades materiales y espirituales, don ·
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de se integran los conceptos de arte y funcionalidad" . 

"ARTESANIA TRADICIONAL POPULAR" es la produc 

cion de objetos resultante de la fusion de las culturas a -

mericanas, africanas y europeas, elaborados por el pu� 

blo en forma economica, con dominio complete del ma -

terial con elementos predominantes propios de la region 

·trasmitida de generaci6n en generacion, que constituye -

expresion fundamental de su cultura y factor de identifi -

caci6n de la comunidad''.

"ARTESANIA CONTEMPORANEA es la producci6n de ob

jetos que incluye los elementos provenientes de otras cul

turas y que tiene una caracteristica de transicion y de -

universalidad".

"ARTESANO es la persona que ejerce una actividad pro -

fesional creativa en torno a un oficio concrete en un nivel 

preponderante manual y conforme a sus conocimientos y-
1 

habilidades tecnicas y arti'sticas, dentro de un proceso de 

producci6n mediante el que puede capacitar a otras pers� 

nas. 

Traba(a en forma aut6noma, es propietario o usuario de

los me dios de producci6n, deriva su sustento principal -
\ 

mente de dicho trabajo y transforma en bienes o servi cios 

utiles su esfuerzo fi'sico y mental". 

"TALLER ARTESANAL es un lugar generalmente el habita 
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cional. donde el artesano o artesanos tienen sus elem-en 

tos de trabajo instalados para lograr un proceso aut6no

mo de producci6n de objetos o prestaci6n de servicios y 

donde existe una baja di\isi6n del trabajo, con una fun 

. ci6n multiple de creaci6n, ensenanza y organizaci6n". 

M ecanismo de fomento y protecci6n existentes en Colom 

bia 

Medidas de protecci6n al ejercicio de la artesanfa como

profesi6n 

Hay programas especi'ficos en el pai's para la creaci6n 

de empleo con base en una artesanfa contemporanea y 

nuevos productos, dirigidos al consume nacional y a las-

exportaciones. 

A grandes rasgos, Artesanfas de Colombia promueve la -

organizaci6n de los artesanos a traves de asociaciones, -

cooperativas o simples grupos de trabajo aut6nomos; ha -

colaborado con los artesanos a formar organismos de. se-· 

gundo grado o regionales, y se han hecho varios intentos-

per� sin mayor ,exito, de agrupar las asociaciones y gru-

pos existentes en una federaci6n nacional de artesanos. 

En segundo termino,' .�e imparte asesorfa tecnica por me 

dio de cursos y seminarios, dirigidos especialmente a la 

organiaci6n de la producci6n, el suministro de materias

primas, control de calidad y capacitaci6n en organizacion 
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de empresas, contabilidad, costos y sistemas de mer -

cadeo, para lo cual se han creado los mercados o fe 

rias artesanales regionales y nacionales y se han ra 

cionalizado e incrementado con Proexpo la promoci6n -

organizada de las artesanfas en el exterior. 

Se hace enfasis especial en la importancia del diseno -

en la artesanfa y es politica fundamental que el artesa

no tradicional actualice la producci6n desde el aspecto 

de hacerla util y competit iva para los sofisticados mer 

cados actuales. 

Se ha buscado la profesionalizaci6n del artesano mediai::_ 

te el reconocimiento de su activ idad como forma espec{ 

fica de conomfa y realizaci6n cultural. Esta concerta -

ci6n de esfuerzos ha. permitido establecer la formula 

ci6n de tesis para f undamentar la preservaci6n consciei::_ 

te de los valores· culturales y dinamica evolutiva que, 

con base en el con�to de unidades de producci6n es 

susceptible a cambios y a incremento en la producci6n. 
' 

Requerimiento de titulaci6n exigido a los artesanos 

Se han realizado procedimientos experimentales a traves 

de la inscripci6n de los arte-sanos en las organizaciones 

gremiales, sin que estas representen concretamente -

una forma de titulaci6n, pues las finalidades son otras -
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�demas se �ncuentra en estudio la creaci6n del Estat� 

Nacional del Artesano" ) 

Premios y est{mules a les artesanes destacades 

La "Orden de la Maestrfa Artesanal" es instrumento co -

mo reconocimiento, estfmulo y profesionalizaci6n al art� 

sano tradicional. 

Exeneraci6n tributaria a la actividad artesanal 

No existen exeneraciones tributarias. 

Esti'mules a la producci6n artesanal 

A traves de curses y seminaries con las agremiaciones -

artesanales, se capacita al artesano en la organizaci6n de 

la preducci6n y en nuevos sistemas de mercadeo. Indire<::_ 

tamente, la producci6n artesanal se beneficia COI?- el ince12_ 

. tiv� CAT. (Certificade de Abeno Tributario} establecide pa-

ra las exportacienes. 

Legislaci6n comparada 

Para obtener las definiciones de Artesano y Artesanfa se

estudi6 la "Ley de protecci6n al Artesano", premulgada -

por el Gobierno, del Ecuador y la situaci6n de la Artesanfa 

en Espana. 

\ 
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FORM/\ ClON PROFES[ONAL 

1. Que metodo se utiliza para aprender artesanfas?

a) Maestro - Operario

_ b) Padre a hijo 

c) Observaci6n directa

d) Taller escuela

e) Enseflanza formal

X 

X 

X 

X 

Institucionalizada X 

f) Adiestramiento esporadico X 

g) ·Curses peri6dicos X 

h) Cartillas X 

i) Otros

j) No se conoce el metodo

2. Determine en 'qu'e porcentaje se produce uno o mas metodos
de enseflanza-aprendizaje.

METODO (s) PORCENTAJE 

Maestro - Operario 30% 

Padre a hijo 60%, 

Otros 10% 

3. En que procentaje se produce el apredizaje formal y tradi -
cional en las areas urbanas y rurales .

Rural: 

Urbano: 

Tradic'ional 
Formal 3 

Tradicional 
Formal 

. . 

\ 

60% \.Y�- • 

40% i-

80%·\)c�i 20% . / 0 

4. Senale las regiones del pa{s en donde se aplican programas
formales de apredizaje.



Region, Dcp�u·t8.mcnto 
Est::tdo o Provincia 

En todo el pa:i's programo.s 
m6viles urbanos y rurnles 
y Centres fijos 

Instituci6n Patrocinadora 

SENA 

Numero 
de Cursos 

No existen los 
datos en 1. 978 

Nu.mere de 
Participantes 

LfoecSde apredizaje 

Cera.mica 
Talla en vidrio 
Confecci6n de artfoulos de cuere 
Jugueterfa en tela 
Repujado en cu�ro 
Talla en madera 
Tejidos en fibra 
Tejidos en telar 
Tejidos de Alfombras 
Forja Art{stica 
Talla en madera y torno 
Jugueterfa en madera 
Artesanfas en vidri'o 
Artesanfas en papel Mache 
Artesanfas en Bambu 
Diseno artesanal 
Modister{a y confecdones 

Tipo de 
formaci6n 

Formal 
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Naturaleza de la 
Institucion (Publica 
Privada y Mixta 

Publica 

Nivel educativo de 
los participante s 

5o. Elemental 
lo. Bachillerate 

Perfodo de ensenanza 

Programas m6viles =

330 horas = 1 Semestre 
Centres Fijes =

6 meses (Centres habili 
taci6n). 

OBSERVACIONES 

Se anexan programas Moviles, Urbanos y Rurales, Publica -
ciones del SENA y folletes informativos sabre el Centro Fijo
de Popayan. 

5. Areas de capacitaci6n profesional
(marcar con una X los curses que se ofrecen y la instituci6n
que los ofrece).



CURSOS
a) Formaci6n de nuevos

artesanos

b) Disefl.o

c) Oficios Manuales

d) Metodo de produccion

e) Metodo de direcci6n

f) Mejoramiento de
tecnicas

g) Metodo de Adminis
traci6n

h) Metodo de Contabi -
· lidad

"i) Metodo de mercadeo

j) Calculo de costos

k) Relaciones Publicas y

humanas

1) Cooperativismo
artesanal

m) Comercializaci6c

n) Legislaci6n laboral .

fl.) Planifiaci6n de la
producci6n

o) Manejo de pequef'i.as'
unidades de producci6n

p) No existe
' 

x · 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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INSTITUCION OFERENTE

SENA

SENA

SENA

SENA II Desarrollo tecnologico"

SENA

SENA

SENA

SENA

SENA

SENA a nivel Organizacional

SENA

SENA

SENA

r) Otros. - Asesorfa y desarrollo artesanal a nivel del Artesano
Formado.

6. Nivel de educaci6n de los artesanos:
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Annlfabetas: Rural 50% 

Urbana 10% 
Primaria Completa: Rural 10% 

Urbana 80% 
· Secundaria Completa: Rural 

Urbana 5% 
Universitaria: Rural 

7. Existen centres de Fromaci6n Profesional Artesanal

Nombre del Centro 

Centro .Multiple de 
Popayan 

Localizaci6n 
Rural o Urbana 

Urbana 

Instituci6n 
Patrocinadora 

SENA 

Tipo de Ensenanza 

Formal 

Numero de 
E studiante s 

600 

Facilidades 
existentes 

8. Informes sobre programas artesanales

Artesanfas de Colombia 

SENA 

"PLanteamientos de las pautas y -
criterios de trabajo frente al sec -
tor Artesanal" 

(El texto complete se encuentra en -
la monograffa) 

"L p M, il 
II os rogramas 10v es 

Adjunto Folleto. 

9. Metas de los Programas de Formaci6n:

Con los programas,de capacitaci6n el SENA busca principal
mente la transmisi6n de conocimientos y tecnicas que habili
ten a un individuo preparandolo para defenderse en un oficio
en forma aut6noma e independiente.

Capacitaci6n empresarial 
Niveles de educaci6n de la comunidad artesanal en lo gue se
refiere a la administraci6n de taller como peguena empresa ; 
incluyendo conocimiento de contabilidad, relaciones publicas
calculo de costos, tecnicas de ventas y otros: 
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No puede estn.blecerse precisamente unnivel de educaci6n -

especi'fico de los productores artesanales, porque hay desde 

analfabetas hasta universitarios, Artesanfas de Colombia ha 

,capacitado, a traves de se.minarios, cursos, y cartillas, a -

los 130 principales grupos artesnales del pai's. 

Ademas de la asesorfa especi'fica de empresas que realiza -

El Sena y la Corporaci6n Financiera Popular. 

Los porcentajes que figuran en la encues ta, corresponden a -

los conceptos que en base a sus experiencias formularon en -

las entrevistas, los tecnicos del Sena y Artesanfas de Colom -

bia, coincidiendo en sus apreciacio�es. 

Diseno....y Desarrollo de productos nuevos 
'< 

a) Recopilaci6n de publicaciones sobre disef'ios que se consi

deran tradicionales y propios de cada pa{s o region

Artesanfas de Colombia con la colaboraci6n del Institute Co

_ lombiano de Cultura, ejecutaron un trabajo de recopilaci6n

de los 90 objetos artesanales mas sobres.alientes, obras ·m�

estras de la artesanfa colombiana ( Anexo No. 3 de Artesa -

nfas de Colombia).'

b) Documentaci6n sobre los programas que desarrollan los Es

tados Miembros para orientar la creaci6n de productos nue

vos en el campo artesanal

Artesanfas de Colombia cuenta con la Escuela Taller de Dise
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no, pilar del desarrollo artesn.nal, de donde emana la po.}} 

tica sobre: a) Diversificaci6n de la producci6n; b) Actuali

zaci6n de la artesani'a tradicional popular para satisf._cer

las necesidades de los mercados modernos; c) Desarrollo 

de nuevos productos de acuerdo con las tecnicas y mate 

tales tradicionales, y d) Nuevos objetos para crear nue 

vos grupos de artesanos. 

Para fomentar la creaci6n de productos nuevos en el cam

po artesanal, Artesanfas de Colombia lanz6 la colecci6n -

"Moda Artesanal Colombiana" (Anexo # 7) y esta actualmen 

te en elaboraci6n el programa "Artesanfa Colombiana en Ma 

dera" (Anexo # 8). Se cuenta ademas con los Talleres Arte 

sanales Urbanos (Anexo# 9). Vinculaci6n de disenadores in 

.dustriales a la producci6n artesanal -Concursos de diseno-

(Anexo # 10). 

c) Mecanismos existentes en cada uno de los Estados Miem -

bros para registro y protecci6n de la propiedad intelectual

sobre disenos artesanales

En nuestro pai's no existe este tipo de registro.

PRODUCCION (1)

En  Colombia la producci6n artesanal es de varies tipos: Individual, fa 

miliar, gremial, comunal y para-industrial, las estadfsticas estan en 

proceso· de elaboraci6n. 



2. 

3. 

4. 

Que capital de trabajo sirve de base a: 

La unidad familar 

Comunal 

Para-Industrial 

.US$ 

. 1. 298. 70 

� 562. 60 
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Como ·se distribuye-el ingreso derivado de la producci6n? 

En la unidad familiar se distribuye as{: Capital de trabajo 50% 

Comunal: Capital de trabajo. 

Pago servicios 

Pago emple ados 

Ganancia 

Para-Industrial: Capital de trabajo 

Pago servicios 

Pago emple ados 

Ganancia 

Promedio per-capita mensual del : 

J efe de Taller 

Operario 

Pago serv'icios 10% 

Pago empleados 

Ganancia 

US$ 

40% 

30%

10%

30%

30%

4 3. 65%

8. 73%

3 0.16%

17.46%

Trabajador familiar ( costo de subsistencia) 
\ 

270, 50

129.90

67.50

·. 5. Promedio de haras-mes 

Los Jefes de Taller y los operarios tienen un promedio de 176 horas-mes. 

El t rabajador familiar se ocupa en labores artesanales 10 horas diarias 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Proporci6n entre el salario promedio de un operario artesano y el sa

lario mfoimo oficial 

El sal�r-io promedio del operario artesano esta por encima del salario -

mi'nimo oficial en proporci6n 1 a 1. 8 

Proporci6n entre el salarLo promedio de un operario artesano y un obre 

ro industrial 

La relaci6n es 1 a 1.

Nivel de rendimiento del obrero artesano comparado con el obrero in -

dustrial 

La relaci6n es de 1 a 2. 5 -

Tanto el obrero artesano como el obrero industrial laboran joranadas -

de ocho horas diarias, pero se presenta logicamente menor rendimie -

to en :el trabajo que realiza el obrero artesano debido a que este es ex 

clusivamente manual. 

Relacion de costo entre la producci6n y el valor del objeto para la venta. 

en el mercado 

La relaci6n es 1 a 1. 2 

Aporte promedio mensual del nucleo familiar no remunerado, a la pro -

ducci6n del taller familiar 

Teniendo en cuenta el costo de subsistencia en US$ 67. 50 y considera12_ 

do cuatro personas por nucleo familiar el aporte promedio mensual equi= 

vale a US$ 270. oo 

' .
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Que tipo de tareas asume el Jefe del taller familiar y cuales distribuye 

entre el resto de 1:1 unid�d? 

El Jefe del taller familiar, toma a su cargo las etapas estructurales del 

proceso de producci6n :y de acabados del producto.; y distribuye entre -

el resto de la unidad: las adecuaciones preliminares de la materia pri-

. ma, el mantenimiento del equipo, el aseo del taller y los empaques. 

Que porcentaje de irregularidad se produce en los talleres familiares? 

De orden tecnico 

De orden laboral 

40% 

15% 

Con que capital trabaja el taller artesanal? 

Propio, prestado y con programas de asistencia gubernamental. 

Describa la tegnologfa empleada en el pafs por los diferentes grupos -

artesanales 

Madera: La madera fue utilizada por los aborigenes para la producci6n 

de un sinumero de implementos necesarfos en la vida del campo 

del hogar y de las festividades religiosas colectivas. El trabajo 

se realizaba con instrumentos de piedra, conchas, huesos, cue� 

no y algunos en cobre y oro muy rebajados. Las herramientas

hechas y trafdas por los espanoles ampliaron la posib ilida de -

uso de los objetos y utl.lizaci6n de numerossas maderas� 

Cesterfa: Constituye la cesterfa una modalidad dentro de la tecnica de 

la tejedurfa. Se trabaja en fibras duras como bejucos, espar 

tos, varillas de caiia y otros materailes vegetales, que se entre 

cru1.an de acuerdo al grado de dureza y al tipo de objeto deseado, 



Alfareri'a: 

Tejedurfa: 

- 20 -

mediante una gran diversidad de disenos, que algunos nucleos 

humanos han utilizado come sist ema simbolico. 

/ 

Antes cle la llegada de los espa:noles a nuestras tierras, la ces 

-terfa se encontraba tan avanzada, que durante el tiempo de la

. Colonia se preserv6 y sigufo su proceso evolutivo. As{ fue -

como a partir de la Colonia, ademas de continua.r con su utili 

zaci6n tradicional se le da nuevas aplicaciones. 

Hay comunidades indi'genas y nucleos rurales trabajando con -

pleno dominio y con resultados de granl::elleza y calidad en es -

.. ta antiquisima tecnica. 

Para prerparar la cera.mica se utiliza arc ill a generalmente :de 

la region, sola o mezclada con otras substancia organicas o -

minerales. La masa as{ formada con la ayuda de agua, se vuelve 

moldeable y queda lista para elaborar cualquier objeto median

te modelado y torneado. Una vez hecha la vasija se somete a -

un proceso de secamiento al ambiente y de cocci6n en un horno 

para darle un estadq s6lido. 

La tejeduri'a comprende cuatro grandes ramas, que se caract� 

rizan especialmente por el tipo de materiales, que van desde -

las fibras blandas muy flexibles obtenidas por el torcido y pei-

nado hasta las duras, que incluye varillas vegetales de una so · 
\ 

la pieza obtenidas por cortes longitudinales. 

En la tejeduria estan implicitas la cordelerfa y la hilanderfa, 

especialmente cuando son la base de la textilerfa y de ciertos 
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tipo� de tejidos; y el tejido se caracteriza por la utilizaci6n 

de fibras semiduras entrecruzadas o anudadas con o sin la-

ayuda de telares. Tambien cierto productos de la cesterfa, 

_como el caso de sombreros, divisorias o tapetes, debido a la 

naturaleza de los materiales. 

Que nivel tecnol6gico se emplea en relaci6n a la capacidad de capital? 

De acuerdo a las entre'vistas que se hicieron con los artesanos para la 

elaboraci6n de los datos referentes a la producci6n artesanal, el nivel 

tecnologico es tradicional manual de acuerdo a la capacidad de capital. 

Relacion entre el nivel tecnol6gico y los grados de eficiencia o inefi -

ciencia 

Existe una tendencia hacia la sub-utilizaci6n del equipo hasta un 60% 

17. - Ha sufrido cambios la tecnologfa empleada en los ultimos 10 anos?

18. 

19. 

En el sector urbano el porcentaje de camb ios en la tecnologfa emplea

da puede llegar a un 50% mientras que en el camp'o unicamente se ma -

nifiesta en un 20%. 

Se han empleado nuevas tecnicas y habilidades tegnol6gicas? 
' 

La introducci6n de elementos tecnicos del orden meca.nico en el proceso 

de producci6n artesanal y su correspondiente apredizaje y dominio han 

contribu{do a que en la actualidad los artesanos desarrollen su activi -

dad en forma mas tecnica y facil. 

Herramientas y maguinarias empleadas en la producci6n; nombre y 

porcentaje en la utilizaci6n. 

La diversidad de oficios no permite la descripci6n de las herramientas -
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y maquinarias empleadas en la producci6n, lo mismo que los distintos; 

niveles que existen en cada una de las tres grandes clasificadones de -

la artesanfa: indigena, tradicional-popular y contemporanea . 

Tentativamente se puede apreciar el porcentaje en la utilizaci6n en un -

··25% en el area rural y un 35% en el area urbana.

Descr1ba-la.s materias primas usadas en la confecci6n de objetos de su

A continuaci6n se transcribe la clasificaci6n de materias primas. 

,;, Para la elaboraci6n de esta parte de la encuesta, es decir la relativa 

a la producci6n artesanal se hicieron algunas encuestas a los artesa

nos que a nuestro juicio eran los mas representatives de su sector: -

Independiente rural, grupo artesanal rural, artesano urbano indepen 

diente, taller familiar urbano. 

Los datos que resultaron de la elaboraci6n de dichas encuestas se 

promediaron para obtener las respuestas a los interrogantes sobre la 

producci6n artesanal en Colombia. Se escogi6 este sistema pues en -

nuest�o pai's ninguna entidacf relacionada con la artesanfa habfa esta

blecido los patrones por los cuales se rige la producci6n y no exis -

t{an cifras exactas. \ 

Todos los datos fueron revisados por los analistas de organizaci6n co

munitaria de Artesan!asde Colombia. 



MATER(AS PRlMAS ARTESANALES SEGUN CLASIFICA 
CION DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA 

1. 971

-·

1. - ALF EN [QUE (Figuras de Sitoplastia , dulcerfa, etc.) 

- 23 -

2. - ALGODON (Chumbes, muleras, cobijas, mantas, gualdrapas, -

hamacas, etc.). 

3. - ARCILLA (ollas, chorotes, moyas, vajillas, alcancfas, silba -

4. - AZUCAR (Dulcerfa y Licorerfa general). 

5. - BARNIZ DE PASO (Decoraciones en general con este elemento) 

6. -1 BEJUCO (Cesterfa, jaulerfa, tasines, sogas, etc.). 

7. - CALABAZO Y TOTUMO (Calabazos y totumas, guaches, puercas 

etc.). 

8. - CANAS (Cesterfa, sombrererfa, ja ulerfa� flautas, capadores, -

bodoqueras, flechas, esteras, nasas, etc.). 

9. - CAUCHO (Mazos para percusi6n de tambores, marimbas y· otros 

instrumentos; caucheras, · pelotas, tambores, etc.). 

10. - CERA (Velas, fotutos, munequerfa, implementos instrumentales.) 

11. - COCO (munequerfa parnafernalfa indfgena, jugueterfa, marcas, -

vasijas, etc., bagaz·o para mascaras, trajes, etc.). 

12. - CONCHA (Adornos, utensilios de tocador, piezas de taracea, ca

racoles, etc.). 

13. - CRIN (lazos, aperos, cinchas, relleno de tapicerfa, cedazos, etc) 

14. - CUERO Y TRIPA (Talabarterfa general, rejos, harneros, _par 

ches de tambores, cotizas, abarcas, guarnieles, aperos, peta -



cas y encordados de instrumentos. ) 
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15. - CUERNO (Cauchos de sonar, peines, taracea, figuras y adornos, 

roperos, mangos, piezas de instrumentos y trastes de los mismos) 

16. - CHUSQUE (Jaulas, cesterfa, entarimados, etc.). 

17. - _DIENTES (Collares, amuletos, parafernalia, en general.). 

18� - ESPARTO ( Cesterfa, sobrererfa, cedazos, esteras. ). 

19. - . FIQUE (costales, cordelerfa, alpargatas, enjalmas, sombrererfa, 

mochilas, etc.). 

20. - GUADUA (Tubos de marimba, canutos, caranganos, bastones de -

danzas, jaulas, barbacoas, cometas, bahareque, etc.). 

21. - HARINAS Y CEREALES CARNES Y FRUTAS (Viandas, pastelerfa-
, 

bizcocherfa, sopas, jugos, chichas, massatos, etc.). 

22. - HIERRO Y ACERO (Rejas de arados, herraduras, frenos, espuelas 

fierros de marcar ganado, azadones, barras, herramientas en ge

neral y trabajos de ornamentaci6n. (forjas) .·). 

23. - HOJAS (Sombreros, yuruparis, empaques de viandas, relleno de -

tapicerfa, cesterfa, etc.). 

24.-

25. -

HUESO (Flautas, cabos, de herramientas, arpones, flechas, cra

neos y carracas, siripos y pipas.) 

,
' 

JUNCO (Esteras, cesteria, petacas, tejidos, etc.). 

26. - LANA_ (Cobijas, ruanas, mont�ras, m�tas, alfombras de montar

gualdrapas, frenteras, chumbes, tejidos en genral, etc. ). 

27. - MADERA ( Canoas, tambores, marimbas, cabos de herramientas 

yugos, arados, bordones, muebles, tallas, jugueterfa, rastri 
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l lo s, fustes de sillas de montar, carretas, carros de bueyes, -

lanzaderas, palancas canaletes, pertigas, etc.). 

28. - MAJAGU A y CORTEZAS (Cesterfa, telas parafernalfa, cordele

rfa,' mullidos, etc. ) . 

29. - METALES F1N0S (orfebrerfa, platerfa, etc.). 

30. - MIMBRE (Cesterfa, muebles, juguetes, etc.). 

31. - PAJA (Rellenos de tapicerfa, mullidos, enjalmas sombrererfa -- · 

parafernalfa, cesterfa, etc.). 

32. - PALMA (Cordeler1a, chinchorros y redes, guanares, collaresces 

terfa, sombrererfa, techos de construcci6n, parafernalia indige

na, escobas, etc.). 

33. - PAUCHE, TUZA, BALSO Y SIMILARES (Imaginerfa, ornitomorfa 

y floral, jugueterfa, enseres. ). 

34. - PIEDRA. (Herramientas, cilindros, torteros, mazas de trapiche

molinos, const rucciones, pipas, etc.). 

35. - PLUM:: RIA (Tapetes, coronas ceremoniales, dardos, paraferna -

lia, floristerfa, mullidos, etc.). 

36. - RESINAS, ACEITES Y MANTECAS (Alumbrado y combustible, ca 

lafateos, balsamos y medicinas ). 

37. - SEMILLAS (Collares, chaquiras, amuletos, contras, sonajas mu

sicales, etc.). 

38. - TAG UA (miniaturas talladas, botonerfa, pip as, juguetes, tar a -

ceas, etc.). 
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1. 2. 5. Aspectos Culturales. de la Artesani'a

a) Estudios sobre arte popular Latinoamericano

VerifLc.aci6n y notas sobre tecnicas
y el desarrollo hist6rico de las Ar
tesanfas Colombianas
Revista Colombiana de Antropologfa
Volumen XVI aflo 1. 974

Artes y Artesanfas Populares
Revista Colombiana Folklor Volu
men IV # 10 - 1966 - 1969

Yolanda Mora de 
Jaramillo 

Yolanda Mora de 
Jaramillo 

b) Estudios sobre el folklor relacionados con la producci6n Artesa -
nal

Compendio General del Folklor Co 
lombiano
Imprenta Nacional Bogota D. E. 1970

Folklore y Cultura General
Edici6n Institute Cultural de CAli 

Guillermo Abadfa

Octavio M arulanda

c) Estudios sobre la artesanfa en relaci6n con la historia, antropolo -
gfa, arqueologfa, arquitectura y demas ciencias y artes afines.

En Colombia existen los siguientes estudios, publicaciones e investigaciones 

relacionadas con la Artesanfa: 

Artesanfa y Artesanos de la Guajira 

Artesani'a Indi'gena del Vaupes 

Artesani'a Boyacense 

Artesanfa de Narine, Cauca y Choc6 

Artesanfa del' Huila 

Historia y Factores de la Artesanfa 

Mapa Vial y Artesanal 

Estudio sobre el barniz de Pasto 

' 

Artesanfas de Colombia (Anexo #11) 

Artesani'.as de Colombia 

Artesanfa de Colombia .(Anexo# 12) 

Artesanfas de Colombia 

Arteanfas de Colombia 

Artesanfas de Colombia (Anexo # 13) 

Artesanfas de Colombia (Anexo #14) 

1 nstituto Col. de Antropologfa 



Estudio sobre el oro de Barbac6as 

Artesanfas de Rnquiro. 

El Sector Artesanal en el Desarro
llo Colombiano 

Historia del Arte en Colombia 

Disel1os Precolombinos 

Estudio sobre arquitectura de la 
Guadua 

Trajes Regionales de Colombia 

El Hombre Colombiano 

Orfebrerfa y ceramica Precolombinas 

Cera.mica Precolombina 

Barniz de Pasto 

Colombia 

La Mochila de Fique 

Artes Popular del Ecuador 

Historia y Factores de la Artesanfa 
en Colombia 
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Instituto Col. de Antropologfa 

Instituto Col. �e Antropologfa 

Depto. de Planeaci6n 

Editorial Salvat 

Oscar Hidalgo 

Antonio Grass 

Dicken Castro 

Cecilia Iregui de Holgufu y 
Edith Jimenez de Munoz 

Manuel Zapata Olivella 

Banco de la Republica 

Banco Popular 

Yolanda Mora de Jaramillo 
Revista Colombiana Folklor 
Volumen 3 No. 8 Bogota 

Gerardo Reichell 
1. 965 Colombia London

Alicia Dussan de Raichell 
Revista Colombiana Folklor 
Volumen 2 No. 4 Bogota 

Carvalho Neto Paulo 1. 965

Neve Herrera 
Artesanfas de Colombia 1. 976



1. 2. 6. Credito 

1. Fuentes de Credito Interno

Existen X

2. Entidad de Credito:

a) Nombre de la Instituci6n crediticia:

CORPORACION FINAN CIERA POPULAR S. A. 

b) Nat uraleza de la Instituci6n

MIXTA 
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c) Monto disponible para programas artesanales US$

SIN LIM ITE EST ABLECIDO 

Monto mfnimo disponible por artesano US$ 1. 298. 70 
en adelante 

Monto mfnimo disponible por organizacion US$ 10. 389. 61 
en adelante 

Monto maximo disponible por artesano US$ 100% 

del patrimonio 

Monto maximo disponible por organizaci6n US$ 100% 

del patrimonio 

d) Plazo de amortizaci6n:
Periodo de gracia: Prestamo para capital

de trabajo 

Plazo de pago: 

Prestamo para activo 
fijo 

Prestamo para asisten 
cia tecnica 

Prestamo para capital 
de trabajo 

Prestamo para activo
fijo 

Prestamo para asisten 
cia tecnica 

1. a.no

hasta 3 .a.nos 

hasta 3 a.nos 

hasta 5 a.nos 

hasta 10 aflos 

hasta 5 at1os 
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e) Garantfa que se debe presentar para obtener un prestarno:

f) 

L� Corporaci6n exige para cualquier tipo de prestarno Garan -

tfas reales tales corno hipoteca o prenda ( entiendase por

-·prenda pignoraciort de rnaquinaria o equipos y herramientas);

codeudor y aval bancario. Estos requisitos rigen para los pre�

tamos de capital de trabajo, activo fijo o asistencia tecnica.

. ,
Tasa de interes para prestarnos:

Capital de trabajo 

Activo fijo 

Asistencia tecnica 

21 % en Bogota -
lYledellfn, Cali 
18% otras ciudades 

24% en todo e� paf s 

15% y 18% en todo 
el pa{s, depende
de la asitencia 
tecnica y de las -
asesor1as que se -
presten 

g) Tramites para solicitar y obtener el prestamo:

El artesano debe llenar la solicitud de credito, utilizando los -

formatos que para tal efecto la Corporaci6n proporciona, · adju12._

tandole referericias bancarias, balances y declaraciones de ren

ta si los tienen, y si el prestamo solicitado es de mas de

·-$ 50-.-000. oo.

Luego un analista de credito efectua una visita al interesado pa-

ra establecer las necesidades y hacer el estudio del credito, 

que aproximadamente lleva unos quince di'as. Luego la solicitud 

pasa al Fondo Financiero Industrial del Banco de la Republica -

para ser reestudiado. Dicho Fondo en el caso de ser aprobado -
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concede el 65% de la cuantfa y el 35% restante lo otorga la Corpo

raci6n de sus pro,pios recursos. En esta proporci6n se realiza el 

credito si el beneficiario pertenece a Bogota, Cali o Medellfn. En 

',dudades mas pequenas la proporci6n es de 80% El Fondo y 20% 

la Corporaci6n. 

Para constitufr las garantfas hay una duraci6n de 90 dfas aproxi

madamente al cabo de los cuales se le entrega el dinero al solici 

tante. 

h) Senale las dificultades mas importante gue confronta el artesano

para obtener el credito de la instituci6n

1. Falta de organizacion contable por parte de los artesanos

2. Falta de informaci6n sobre el sector financiero

Comerciali7aci6n 

A) Coleccionar los catalogos que presentan la oferta de artesa-

nias en Colombia.

Productos de Colombia S. A. - P RODE CO

Artesanfas de Colombia

Amaral Ltda.

Atlantico Pacific_o Ltda.

Asociacion ·colombiana de Promoci6n Artesanal

Adjunto Cata.logos \ 

b) Colecci6nar listas de precios

Productos de Colombia S. A.

Amaral Ltda.

Artesanias de Colombia
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Asociacion Colombiana de Promoct6n Artesanal 

,:,. Adjunto copia de las listas. 

c) Iniciar y mantener actualizado un registro informativo sobre

,, ·-µroductos artesanales que contengan fotos de los ratfculos, d� 

tos de produccion, origen geografico y cultural, carcteristicas 

tecnicas, datos personales de los productores, etc. 

Adjunto 33 fichas de productos artesanales que correspon -

den a la muestra enviada por Artesanfas de Colombia. 

La Asociaci6n Colombiana de Promoci6n Artesanal enviara 

mas adelante algunas fichas y muestras de productos ex -

tables. 

d) Estad1sticas sobre exportaciones de Colombia y sobre la ten -

denc ia historic a de la demanda en los pafses exportadores.

1. 967 US$ 415', 000 

1. 970 US$ 500.000 

1. 971 US$ L000.000 

1. 972 US$ 5.000.000 

1. 973 US$ 10.000.000 

1. 974 
' 

PS$ 13.000.000 

1. 975 US$ 15. 000. 000 

L 976 US$'· 18. 000. 000 

1. 977 US$ 22. 000. 000 

1. 978 US$ 30. 000. 000 (ca1culo aproximado) 

NOTA: Informe de PROEXPO 1. 977. 

Precios FOB. 
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La proyecci6n de exportaciones es muy dificil establecerla po� 

que en las posiciones arancelarias NABAND[NAS ( B ruselas 

NAB) no esta. especificado si los productos provienen de el sec 

-tor fabril o del sector artesanal.

Los principales exportadores de artesani'as en Colombia son:

· Productos de Colombia S. A. PRODECO

Corporaci6n M inuto de Dios

Atlantico Pac1fico Ltda.

Industrias Misag

Artesanfas de Colombia

Asociaci6n Colombiana de Promoci6n Artesanal

Artesoro

Artexpo

e} lnformes sobre canales de distribuci6n utilizados para exporta

ci6n de Artesanias

Distribucion de las exportaciones por canales de distribuci6n -

usados:

Ventas a importadores mayoristas 

Ventas a distribuidores 

Ventas a Cadenas de tiendas 

Ventas a Empresas detallist�s 
\ 

20% 

10% 

60% 

10% 

NOTA: Datos estimados en base a la encuesta de oferta exportable 

( 1..976 ) PROEXPO. 

Las ventas nacionales a los turistas no se encuentran tabuladas 
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en ninguna entidad relacionada con la artesani'a. 

f) Regimes de impuestos aduaneros para la internaci6n de artesa

ni'as a los diferentes pai'ses y otras restricciones cuantitativas

, -Los aranceles de impuestos aduaneros que pagan las artesanfas 

de Colombia para ingresar a los principales mercados consumi 

<lores, es muy difictl establecerla debido a que como ya digimos 

antes, no estan especificados los productos netamente artesana-

les. 

Unicamente se lograron obtener algunos datos relacionados con 

los aranceles de Estados Unidos: 

DESCR1PC10N TSUSA ARANCEL 

Canastas de mimbr� , 
cestos y bolsos y materiales Arancel 10%

de fibras vegetales 222. 41 ('S.G.P.) 

Ruanas de lana 
para hombre 380.02 42. 5%
para mujer 382.02 42. 5%

Bolsos de fique 222.44 8.5%(S.G.P.) 

Hamacas 367.65 8. 5% I 

Tapices de lana 364.20 US$ O. 37, 5 �or 
Si valen mas de libra mas e\ 7% 
US$ 2 por libra 

' 

Tapices de lana 
Si valen menos de 
US$ 2 por libra \ 264. 28 US$ 0. 37, 5 pbr 

libra mas el 9% 

Prendas en macrame 
( fibras sinteticas) 372.70 US$ 0. 25 por 

libra mas 32. 5% 

Alpargatas 700.70 7. 5%



Sombreros de paja 

Cera.micas 

Porcelana 

-Artfoulos de bisuterfa
yfantasfa

Artrculos de cobre
Ollas vasijas y mascaras
Platos grabados

Hojas grabadas en cobre 
Menores de 30, 25 pulga
das 2 de area 
Mayores de 30. 25 pulga
das2 de area 

Vasijas en cobre 

700.208 

5 36.15 

536.11 

740.30 

65 3. 05 

653.07 

644.92 

640.30 
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21 % ( S. G. P. ) 

2 0% ( S. G. P • ) 

22. 5% (S.G. P.)

18% (S.G.P.) 

US$ O. 2, 6 por 
libra (S.G. P.) 

US$ 0. 43 por: 
libra (S.G. P.) 

US$ 0. 3 mas 5% 
(S.G.P.) 

US$ O. 3 mas 5% 
(S.G.P.) 

5% (S.G.P.) 
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g) Tratamientos preferenciales generales y especiales que

otorgan los pafses compradores para la importaci6n de

artesanfas

Los pafses compradores de artesanfas son: Estados Uni-

dos, Espana, Francia, Italia, Alemania y Australia.

Sistema General de Pref erencias

El pafs se beneficia con este sistema?

Colombia se beneficia con el Sistema General de Prefe -

rencias con los mercados norteamericanos y europeos.

Desde que se implant6 el SGP, se han incrementado las

e_xportaciones de artesanfas hacia estos mercados, por -

cuanto su utilizaci6n ha disminuido los costos que recaen

directamente sobre. el productor, por la reducci6n de im

puestos aduaneros.

Que volumen anual exporta con este sistema?

A la totalidad de las exportaciones de artesanfas se aplica

el Sistema General de Preferencias, puesto que el importa

dor exige el certificado de origen forma A, documento -

que identifica l.._os productos incluidos en el SGP.

En sus ventas a EE. UU. se aplica el SGP?

Es al mercado que mas se aplica el Sistema General de -
\ 

Preferencias, debido a que es el amyor comprador de arte

sanfas y que mas divulgaci6n ha hecho al respecto.

Comentarios sobre el SG P
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Ademas de los certificados de origen que las aduanas exi -

gen al importador para clasificar los productos dentro del 

Sistema, serfa conveniente que las artesanfas tuvieran un 

arancel que las identifique como tales, para evitar los ma

los entendidos respecto a su clasificaci6n y exenci6n de i� 

puestos. Es un sistema que reneficia la comercializaci6n -

de artesanfas por cuanto motiva a los importadores a obte

ner estos productos por la reducci6n en los costo!5. 

Sistema de Preferencias Australiano 

Con Australia se estan iniciando negocios, par lo cual no -

se tienen datos. 

Otros sistemas preferenciales que benefician a Colonb ia. 

Con la cuota algodonera de Estados Unidos y textilera en -

el Mercado Co mun Europeo, se pueden af ectar las exp or -

taciones, especialmente al final del perfodo. 

Transporte (Fletes, marftimos, terrestres y factores gue 

lo afectan 

De Bogota a 
San Juan(Puerto · Rico) 1- 20 kls. US$ 29.oo Total

21- 44 kls. 1. 42 x Kilo

45-299 kls. 1. 07 x Kilo

300-4'99 kls. o. 93 X kilo 

500 y mas kls. 0.80 X kilo 

De Bogota a 
Nueva York (USA) 1- 14 kls. US$ 29.oo Total 



De Bogota a 
Madrid (Espana) 

De Bogota a 
Berli'n (Alemania) 

·. T arifas marltimas

D? Barranquilla a

15- 44

45- 299

300-499

kls. 

kls. 

kls. 

500, y mas kls.

1- 5

6- 44

4 5- 99 

100- 299

300-499

500 y mas 

1- 5

6-44

kls. 

kl s. 

kls. 

kls. 

kls. 

kls. 

kls. 

kls. 

4 5-99 kls. 

1 00- 299 kls. 

300-499 kls. 
500-y mas kls.

Cartagena a Nueva York US$ 

i) 

Barcelona '(Espana) 
San Juan (P. Rico) 

Seguros: 
\ 

\ 
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1. 89 X kilo

1 .  49 X kilo 

1. 08 X kilo 

0. 63 X kilo 

US$ 32.oo x kilo 

6. 25 X kilo

4. 83 X kilo 

3.89 xKilo 

2. 87 X kilo

2. 34 X kilo

US$ 32. oo total 

7, 05 X kilo 

5. 36 X kilo

4. 05 X kilo

2. 98 X kilo
2. 43 X kilo

9 2.oo 
11 .oo 

100. 00

x c/ 40:pies 
x M3. 
X lVl.3. 

Aereo 1% ad valorem - Mar1timo: 5% ad valorem. 

j) Informe sabre otros gastos que afectan las exportaciones

de artesanfas
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Costos de embalaje: 

. El re cargo por embalaje equivale al 5 0% del valor de la mer

cancfa en cera.mica y el 1% en textiles. 

Otros recargos: 

Acarreos internos �e la bodega de Artesanfas al Aeropuerto 

Eldorado) $300 

Transporte a puerto $500 por bulto, mas el 10% de seguro 

Gastos de embarques: $ 3. 000 por despacho. 

Costos de financiaci6n de expoertaciones: 18% anual. 

Bodegaje, imprevistos y variables, hasta el 10% del valor -

del producto. 

Control de calidad e incumplimiento en la entrega a tiempo -

de la produ9ci6n, son factores que tambien afectan las expo� 

taciones. 

Incentivos gue conceden los pafaes miembros para la expor

taci6n de artesanfas- Incentivos tributarios 

En Colombia actualmente existen el Certificado de Abono Tri 

butario -CAT- diferencial, que cobija la exportaci6n de ar

tesanfas a raz6n del 6 y el 12% del valor de la e}..-portaci6n. 

Estadfaticas sobre las importaciones de artesanfa gue reali 

za Colombia, con indicaci6n del volumen en precios CIF, el 

pafa de origen y el tipo de artesanfa 

Colombia tradicionalmente no importa artesanfa, pero la -

proximidad de pafaes productores hacen que especialmente 

en las regiones fronterizas se produzca un trafico conside

rable de las mismas. 
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La Artesanfa en los programas presupuestarios 

a) 

b) 

c) 

Partidas presupuestarias que dedican los pai'ses miembros 

o programas artesanales

El presupuesto nacional es de cerca de dos mil millones de 

dolares y el O. 03% es el valor dedicado al desarrollo del 

sector artesanal. 

Fondos fiscales que se dedican a financiar programas arte 

sanales 

Es diffoil de establecer, puesto que en muchas empresas -

estatales rurales y urbanas se tratan de desarrollar progr� 

mas de artesanfas pero que propiamente deberfan llamarse 

obras manuales; tambien los hay en conventos, colegios, 

entidades de beneficiencia, clubes de amas de casa, etc. 

La Artesanfa en los presupuestos de los organismos inter 

nacionales 

Cuadro adjunto 

Infraestructura Institucional 

a) Estructura organizativa de los programas artesanales, a -

nivel publicq privado O mixto

De acuerdo con las disposiciones legales, en Colombia tie-

ne la responsabilidad del sector artesanal la empresa ArtE:.._

sanfas de Colombia S. A. El Decreto-Ley 2974 de 1968 es -

tablece que sera esta entidad la encargada de adelantar
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los prog�amas de fomento en todo el territorio de la Repu-

blica. Esta misma norma vincula a Artesanfas de Colom -

S. A. al Ministerio de Desarrollo Econ6mico. 

Para hacer operativa la acci6n publica, el Gobierno Nacio

nal, por medio de un contrato de fideicomiso, le entrega .:

a la Empresa los dineros para el desarrollo de los progra-

mas. 

En el M inisterio de Desarrollo hay 3 Instituciones que tie -

nen que ver con el sector artesanal: PROEXPO, INCOMEX

y la CORPORACION FINAN CIERA POPULAR. El primero, 

en lo referente a la promoci6n de las exportaciones el se -

gundo como entidad oficial encargada del comercio inter -

nadonal y la tercera, es 'la organizaci6n encargada del ere 

dito a la pequena y mediana industria y coordinar la asis -

tencia tecnica a ese sector de la producci6n. 

El Servicio Nacional de Apredizaje -SENA- vinculado al -

Ministerio de Tr.abajo y Seguridad Social, tiene a su cargo 

la capacitaci6n. Se sostiene con aportes obligatorios de 

las entidades particulares y su funci6n primordial es el -

apredizaje; en ei campo artesanal tiene planes de capaci -

taci6n a los artesanos en areas de costos, materias pri 
\ 

mas,,. mercadeo, administraci6n, contabilidad, etc. 

La Caja de Credito Agrario es una entidad bancaria que 

tiene una organizaci6n de empresa comercial e indus 

trial del Estado. Sus objetivos en el campo artesanal se -
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limitan al credito a los artesanos, pero en iguales circun

tancias para los particulares. Aun no hay estatuto especial 

. para otorgarlo sin garantfa real, a largo plazo y con bajos 

intereses. 

En el sector privado, en Colombia hay cerca de 30 organi

zaciones particulares que exportan productos artesanales -

tienen la magnifica colaboraci6n del Fondo de Promoci6n -

de Exportaciones -PROEXPO-. Igualmente existe la Aso -

ciaci6n Colombiana de Promoci6n Artesanal 

Sistemas de coordinaci6n administrativa gue se emplean -

para los diferentes programas 

La entidad que se ha encargado de dirigir la coordinaci6n -

de los programas artesanales en el pai's es Artesanfas de -

Colombia S. A. Esta funci6n la desempena la Empresa de h� 

cho, ya que no existe ninguna disposici6n legal que le fije -

funciones para esto. 

Desde 1. 975 se han efectuado varias reuniones con los repre

sentantes de las entidades publicas y pri'.vadas que tienen 

programas artesanales. Actualmente se adelantan programas 

conjuntos con la Corporaci6n Financiera Popular, la Caja � 

graria, Proexpo y el SENA. 

Proceso Productivo 

a) Informes y publicaciones sobre maquinaria y herramientas

usadas en la producci6n Artesanal
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Informaci6n es y publicaciones sobre materias primas 

Tecnologfas empleadas para la producci6n. artesanal 

En el libro 11Artesan1a Boyacense" de Pablo Solano, se en 

· --- cuentran divers as tecnologfas empleadas para la produccion

de ceramica, cesterfa y textiles. 

Respecto al uso de maquinaria y herramientas, el artesano 

colombiano ha empleado grandes dosis de creatividad e ing� 

nio para suplir la ausencia de maquinaria sofisticada que no 

esta al alcance por razones ajenas a su propio rol de traba

jo, tales como credito para la financiaci6n, ayudas tecnolo

gicas para la interpretaci6n de Cata.logos, dificultades aran 

celarias y otros. De otra parte, el artesano esta convenci

do de la capacidad de sus manos y la destreza con que pue

de afrontar cualquier problema de producci6n. 

Este es un factor positivo cuando se trabaja en areas donde -

· se desenvuelve la artesanfa tradicional popular por sus fue£_

tes rafoes vivas con un pasado culturalmente va.lido y

. muy negativo, cuando lo que se quiere producir son artfou -

los de artesanfa contemporanea.La ausencia de maquinaria

adecuada que· consulte las necesidades de producci6n m� 

canizada sin perjuicio, de la labor. artesanal no dejan -.

beneficio alguno a la creatividad falla.No obstante lo an -

terior existen investigaciones realizadas por el SENA que -

profundizan las posibilidades de la tecnologfa aut6ctona -
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Sistemas de abastecimiento para materias primas, maguina 

rias y herramientas 

Para analizar la obtenci6n de la materia prim'a que consti

tuye el primer elemento en la producci6n art es anal, hay -

que ver sus diversos aspectos: 

1. Materias primas de recurses naturales, sabre las cua -

les no existen garantfas ni un criteria claro por parte

del Inderena sabre control, preservaci6n y renovaci6n -

para garantizar su continuidad. Lo mismo sucede en o -

·tras regiones con fibras vegetales utilizadas desde hace.

mas de un siglo, como la cana flecha, cafia brava y la -

palma de iraca o paja toquilla.

2. Materiales procesados como lana, cueros, hilazas de -

-algod6n, son dificiles de adquirir por sus altos costos, -

ya que no existen los canales de distribuci6n adecuados.

Como consecuencia de lo anterior, el artesano se v e abo 

cado a comprar la materia prima a los intermediaries, 

quienes elevan d,esmesuradamente el costo recargando el -

precio del producto final. Para evitar intermediaries, Ar

tesanfas de Colombia ha desarrollado en las zo nas altas -

de la· geograffa del pafs programas tendientes a fomentar 

el uso de lana con tecnicas estrictamente artesanales. En 

desarrollo de este programa, se han beneficiado muchos

artesano que abarcan una poblaci6n de 10. 000 personas 
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ubicadas en la Sabana de Bogota y en la propia ciudad ca-

pital; estos suministros son de lana virgen hilada a mano 

en un 60% y lana industrial sin mezclas un 40%. El volu-

men de rotaci6n anual ha sido de $ 500. 000 con un valor

de mano de obra del orden de $ 1. 500. 000 para obtener -

productos terminados cuya comercializaci6n realiza Ar -

tesani'as de Colombia, calculada como una tercera parte

del total del productos que estos nucleos artesanales es -

tan en condici6n de elaborar. 

En la zona calida especialmente ei:i la Guajira y en el de 

. partamento de Bol(var, municipios de San Jacinto y Morrba 

existen nucleos artesanales productores de arti'culos en hi 

lo de algod6n, en artfoulos esencialmente utilitarios como 

hamacas, bolsos de mano (mochilas) y objetos ornamenta

les· (divisorias). Esta manufactura se realiza con el auxi

lio de telares verticales elementales que se encuentran -

ubicados en cada,hogar de las poblaciones antedichas. El

suministro de la hilaza de algod6n permite mantener pre -

cios constantes en el curso de un a.no, ya que la Empresa 
' 

I 

ha adquirido estos artfoulos mediante comp:-a por volumen 

a proveedores industriales, lo que permite una mas esta 
� 

ble situaci6n de los costos y un mejoramiento del valor ..:. 

de la mano de obra, que incide en el bienestar de esta -

poblaci6n. 



45 

Artesani'as .de Colombia adquiere usualmente 10. 000 kilo 

gramos de hilaza que distribuye endre la poblaci6n cal -

_ ·--. ----eulada aproximadamente en 2. 000 artesanos, logrand9se 

- uria rotaci6n permanente de estas existencias. conforme -

a la demanda de tales productos. Se calcula que el sumi

nistro realizado por Artesanfas de Colombia es un 25% -

del total de hilaza que consumen estos nucleos artesana :

les, por lo que se puede estimar el consumo total de hi -

laza en 50. 000 kilos por cuatrimestre para la poblaci6n�

antedicha:.

Respecto a la madera, la poblaci6n de artesanos trabaja_

dores sehan estimado en Colombia en una cifra no menor

de 30. 000 personas que han t rabajado las distintas tecni

cas relativas a esta materia prima, incluyendo la talla, -

el torneado, el enchapado en diversas tecnicas y algunos

oficios especializados de ebanisterfa y carpinterfa, fuera

de la poblaci6n dedicada a estos dos ultimos oficios sin -

especial maestrfa con acuerdo a una cifra evidentemente

mayor. Esta poblaci6n se halla repartida en todo el pai's,

principalmente al sur en el departamento de N arino y al

oriente en el departam�nto de Boyaca y Santander, sin

exclufr la importante zona nor-occidental de Antioquia.
'

El problema central de estos productos ha sido la dificul

tad permanente para el secado de la madera y la ausencia
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de capital de trabajo para adquirir volumenes considera

bles que garanticen una producci6n continuada. Es asf

como el suministro de esta materia prima implica un -

proceso previo de secado de madera. Artesanfas de C� 

lombia esta estudiando la posibilidad de suministrar la

madera con grado de unidad aceptable directamente a 

los artesanos, para lo cual ha disenado un programa 

que haga uso racional de las maderas existentes en zo

nas tales como Nari.no y Santander para un proximidad -

con las zonas forestales del Putumayo y del Magdalena -

medio, complementando lo anterior conuna polftica de di 1 

versificaci6n de la producci6n, haciendo enfasis en el -

mueble auxiliar de madera y en los utensillos domesti 

cos para la mesa. 

Cata.logos y cotizaciones de maguinarias de uso artesa

nal gue ofrezcan en venta firmas regionales o ex1:ra re -

gionales 

Adjunto se encuentran diferentes cotizaciones de maqui -

naria y herramientas, a saber: hornos para ceramica, 

tornos de pedal y motor para madera, hiladoras para se 

da, molinos para arcilla, tornos para ceramica, etc. 

Anexo 16. - Artesanfas de Colombia 

Cooperaci6n Tecnica 

a) Inventario de las ofertas de cooperaci6n tecnica para -
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progrnmas nrtesnnales a nivel internacional. 

De la misma manera q'ue para el credito externo, tambien hay 

constantemente ofertas de cooperaci6n tecnica de gobiernos -

.. como Canada, Alemania, Holanda, Israel, etc., pero difici -

les de concretar por los tra.rnites requeridos. 

Cooperaci6n tecnica (1)

Inventario de Necesidades 

1. Describa detalladamente todas las necesidades de su pafs en las areas

de:

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

1) 

m) 

n) 

o) 

Organizaci6n 

Administraci6n 

Formulaci6n y diseno de poHticas en el campo de la promoci6n 
y comercializaci6n de Artesanfas 

Credito 

Tegnologfa, utilizaci6n de materias primas, herramientas y -
maquinarias. 

Tecnicas de mercado 

Formaci6n profesior_ial 

Normas de control de calidad 

Comercializaci6n en ferias 

Planifiaci6n del sector 

Estudio de diagnosis socio-econ6mico y cultural 

Legislaci6n 

Infraestructura institucional 

Div ulg aci6n 

Gtro-. -Experto para estudios especiales 
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Como se podrfa dar .respuesta a cada area de necesidad sei"lalada?

De acuerdo a las indicaciones que aparecen en la cooperaci6n tecni 

ca(� 

Estimado de tiempo en gue se podrfa antender cada caso. 
< 

Artesanfas de Colombia, como entidad que servirfa de contraparte 

no ha precisado todavfa el tiempo necesario para entender cada nee� 

sidad. 

4. Zona en la cual existe la necesidad 

5. 

d) Credito

e) Maquinaria y herramientas

g) 

o) 

Formaci6n profesional

Experto para estudios especiales

e) Utilizaci6n de materias primas

f.\(-'O�· Aparte del pafs receptor al proyecto

Zona Andina 

En todo el pa£s 

En todo el palS 

Zona Andina 

En todo el pafs 

6. Identifigue el pafs, organismo internacional, regional o subregional -

de su preferencia para la gesti6n del programa por parte de este Co

mite, senalando dos otres alternativas para esta gesti6n

La necesidad d) puede estar entendida por el BID - programas espe-

ciales y el BID - empresas artesanales 

e) Puede estar atendida po� Alemania . .2' asistencia tecnica alema

na"y Alemapia. - Fundaci6n para el desarroll.o.

g) Puede estar atendida por ONU - ONUDI. - Desarrollo industrial

o) Puede estar atendida por Alemania. -Sociedad Alemana de Coo
peraci6n.
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e) Utiiizaci6n de materias primas. Puede estar atendida por ONU

ONUDI. - cle8::irrollo industrial.

7. Instituci6n gue servira de contraparte en el pai's receptor

Todas las necesidades descritas anteriormente pueden atenderse a

traves de Artesanfas de Colombia.

8. Describa en forma precisa los objetivos gue se esperan alcanzar en

este programa

d) Teniendo en cuenta las circunstancias especiales del credito que

ofrece Colombia para el sector artesanal, serfa muy convenien

te que los artesano obtuvieran de organismos internacionales -

facilidades de credito para mejorar sus niveles de producci6n

e) Teniendo en cuenta la dificultad que tienen los artesanos para

adquirir maquinarias y herramientas, debido al costo y a la

. producci6n de las mismas, serfa muy conveniente utilizar fue� 

. tes de abastecimiento
1 

en ese campo,de entidades que corno la

FUndaci6n para el desarrollo proporcionan dichos elementos de 

trabajo. 

g) Muchos de nuestros artesanos desean perfeccionar sus tecni -

cas artesanales y conocer las experiencias que dentro del cam

po artesanal han obtenido en otros pafses.

o) Colombia desea montar una planta de producci6n de esmaltes
. \ 

ceramicos yotros insumos· ceramicos, para lo cual necesita -

un experto en este campo.

e) Es necesario adelantar una investigaci6n sabre la adaptabilidad



9. 

- 50 -

de ciertns tecnicas industriales, en lo concer 

niente a materias primas: tintorerfa de fibras vegetales y ani

males y otros 

Sen.ale otra informaci6n no solicitada gue considera importante 

Cooperaci6n tecnica (2) 

Inventario de ofertas 

10. 

11. 

12. 

.,. 

Sen.ale en forma detallada aquellas areas de la actividad artesa-

nal anteriormente senaladas en donde su pafs esta o puede estar 

en condiciones de ofrecer experiencias de interes para los demas 

· pafaes miembros

a) Organizaci6n. El programa de talleres artesanales urbanos que

ha desarrollado artesanfas de colombia y que se encuentra-deta -

llado en esta encuesta y en la monograffa puede ser una oferta de.

Colombia para los pafses que conforman el comite.

Indique en forma detalI'ada aguellos aspectos financieros, como

viajes, viaticos etc., .que su pafs estarfa o n6 en condiciones de

sufragar parcial o totalmente en caso de enviar o recibir partici

pantes en un programa de observaci6n, estudio o intercambio per

sonal

El Gobierno Colombiano no tiene contemplado dentro de sus pre -

supuestos partidas para efectuar este tipo de colaboraci6n.

Cuanto tiempo le tomarfa al pafs oferente poner a disposici6n sus

recursos al pafs solicitante?
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1. 2.12 Org:rnizaci6n de :irtesanos

a) Inventario de los diferentes tipos de organizaci6n de artesanos

existentes en Colombia

f:. partir de 1. 965, con base en la organizaci6n de las familias de

escasos recursos que durante mucho tiempo han sido el origen de

la producci6n de tipo familiar, surgen otras formas de organiza

ci6n de la producci6n, como los talleres de producci6n asociati

vos y las cooperativas artesanales. Desde 19721en este momento,

el Estado apoya y promueve las organizaciones de los artesanos,

en asociaciones de caracter gremial de derecho privado previs

tas en el T{tulo III Artfculo 44 de la Constituci6n N aci onal y el -

Ti'.tulo 36, Libro I, Artfoulo 633, siguientes y concordantes del -

C6digo Civil Colombiano.

Los siguientes s·on los grupos artesanales que existen en el pa! s

algunos con organizaci6n jur1dica y otros en simple asociaci6n -

de hecho:

Depto. de la Guajira 

Asociaci6n de Artesanos de la Guajira 
. 

_. . 

Depto. del Atlantico 

Asociaci6n de Artesanos del Atlantico 

Asociaci6n de Artesanos de Usia':ur{, 
\ 

Depto. de Bol1var 

Asociaci6n de Artesanos de San Jacinto 

Cooperativa de .Artesanos de Momp6s 

Joyeros y Tejedores 

Mascaras y varios 

Tejidos en iraca 

Tejedores 

Joyeros, ceramistas 
ebanistas muebles 



Taller ArtesJ.nal Urbano La Boquilla 

Asociaci6n de Artesanos de Bol1var 

Depto. de Sucre 

Asociaci6n de Artesano de Colos6 

Asociaci6n de Artesanos de M arroa 

Cooperativa Artesanal de Sampues 

Depto. de Cordoba 

Asociaci6n de Artesano:; de Lorica 

Asociaci6n de Artesanos de San Andres 
de Sotavento 

Grupos de San Sebastian de Uraba y 
San Andres de Tuchfo 

Depto. del Magdalena 

Taller Artesanal Urbano de Santa Marta 

A�ociaci6n de Art�sanos de El Banco 

Depto. del Choc6 

Grupo Indigena Arqufa 

Asociaci6n de Artesanos del Choc6 

Asociaci6n_cte ArJesanos del Bajo San Juan 

Depto. de Aritioguia 

Grupo de Caiman Nuevo 
I 

Asociaci6n de Artesanos del 
Carmen de Viboral 

Asociaci6n de Artesanos de Bello 

- 52
Tnlln en coco y 
tejidos 

Varios 

Cesterfa 

Tejidos 

Tejidos y sombreros 

· Cera.mica;

Tejidos 

Cera.micas, tejidos 
sombreros 

Talla en piedra 

· Varios

Molas 

Confecciones en 
Damagua 

Talla e_:1 madera
1 
y

cester1a 

Molas 

Cera.mica 

Carrieles 



, .. 

As�ciaci6n ·de Arte:=,:1no· cle V cnecin 
. . 

, . 

Grupo de Santa Fe de Antiequia 

Grupos Artesanales de Medellfo 

Depto. del -Cesar 

Grupos Ind{genas Arhuacos 

Artesanos de La Junta 

Depte. de Caldas 

Asociaci6n de Artesanos de Caldas 

Asociaci6n de Artesanos de Aguadas 

Asociaci6n de Artesanos de Salamina 

Cooperati'v:a deLOriente de Caldas 

Artesanos de Marulanda 

Depto. de Risaralda 

Grupo Precoeperativo de Pereira 

Asociaci6n de Artesanos de Risaralda 

Corporaci6n Artesanal de Risaralda 

Grupo de Santa Rosa de Cabal 

Depto. Del Quindfo 

Grupos de Finlandia, Quimbaya
._ 

Salento 
y Circasia 

Talleres Urbanes de Armenia 

Asociaci6n de Artesanos del Quindfo 

Asociaci6n de Artesanos de Calarca 

Depto. del Cauca 

Grupos de Santander de Quilinchao 

\ 
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Tallc1. en madera 

Joyerfa 

Modelado 

Tejidos 

Mochilas en fique 

Varies 

Tejidos en iraca 

Cuero y tejedurfa 

Lana 

Lana 

Cuero 

Varios 

Varios 

Madera 

Cesterfa y varios 

Confecciones y 
mimbre 

Varies 

Varies 

Ceramica 



Asociaci.on de Artes<1nos del C:rnc:a 

Gn�po de Artesanos de Flore·ncia 

Comunidades ind1genas del Purace 
,_ 

Grupos de Silvia e Inza 

Depto. del Valle 

Asociaci6n de Artesanos de Cali 

Asociaci6n de Artesanos de Buenaventura 

Artesanos de Guapi 

Asociaci6n del Centro del Valle 

Asociaci6n del Norte del Valle 

Talleres Urbanos de Cali 

Depto. de Norte de Santander 

Asociaci6n Nortesantandereana de Artesanos 

Artesanos de Mutiscua 

Depto. de Santander 

Arte sanos Unidos de Santander 

Grupo de Artesanos de Barrancabermeja 

Grupo de Arte sano de Zapatoca 

Grupo Artesanal Lanar de Cerrito. 

Artesanos de Capitanejo 

Depto. de Boyaca 

• I 

\ 

Asociaci6n de Artesanos de Chiquinquira 

Cooperativa Artesanal de Raquira 
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Vari.cs 

Hierro, acero y 
ceramica 

Tejidos 

Tejidos y joyer:fa 

Varios 

Cesterfa y talla 

Cesterfa .. ;.' 

Varios 

Varios 

Varios 

Varios 

Talla en marmol 

Varios 

Varios 

Varios 

Tejidos 

Cera.mica 

Cera.mica, taUa 
tejidos 

Cera.mica 



Coopero.tivo. de Villa de Leyva 

Artesanos de Nobsa 

Asociaci6n de Artesanos de Guacamayas 

Asociaci6n de Artesanos de Tundama · 

Asociaci6n del Valle de Tenza 

Asociaci6n de Artesanos de Chiscas 

Artesanos de La Capilla 

Artesanos de Iza 

Depto. de Cundinamarca 

A�ociaci6n de Artesanos de Cundinamarca 

Asociaci6n de Artesanos de Lenguazaque 

Asociaci6n de Artesanos de La Sabana 

Asociaci6n de Artesanos de Nemoc6n 

Asociaci6n de Artesanos de Gachancipa 

Asociaci6n de Artesanos de Bogota 

Asociaci6n de Artesanos de Girardot 

Union de Artesanos de Cundinamarca y Bogota 

Asociaci6n de Artesanos de Agua de Dios 

Asociaci6n de Artesanos de Silvania 

Grupo La Isla de Fusagasuga 

Asociaci6n de Base de Cundinamarca y Bogota 

Grupo Precooperativo Colombia Artesanal 

Asociaci6n Artesanal de Santa Fe de Bogota 

Cera.mica 

Tejidos 

Tejidos 
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Talla, ceramica 
cesterfa 

Cesterfa 

Tejidos y ceramica 

Cera.mica 

Tejidos 

Varios 

Varios 

Varios 

Tejidos en lana 

. Tejidos en lana 

Varios 

Varios 

Varios 

Varios 

Varios 

Varios 

Varios 

V�rios 

Varies 



G rueos de la Sabana de D 6gota 
Depto. de Cundinamarcc1 

Grupo Artesanal de Chaleche 
- . -. ____.___ __ _,__ 

Grupo Artes�nal de Tierra Negra

Grupo Artesanal Centro Alto

Grupo· Artesanal de Gachancipa

Grupo Escuela-Taller de Fonqueta 

Grupo Artesanal de La Balsa 

Grupo Artesanal Canel6n 

Talleres Artesanales Urbanos de Bogota D. E. 

Taller Santa R.osa de Lima 

Taller La Amistad 

Taller Camino Alto 

Taller del Barrio Trinidad 

Taller del Barrio La Cabaf'la 

Taller del Barrio Venecia 

Taller del Barrio Bello Horizonte 

Taller Manos Juveniles 

Taller Adan y Eva 

Taller del Barrio Bravo Paez 

Taller del · Bosque Cald eron 

Antigua F·abrica de Loza 

Taller del barrio El Centro 
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Tejidos 

Tejidos 

Tejidos 

Tejidos 

Tejidos 

Tejidos 

Tejidos 

Aplicaciones en Tela 

Tapices en Tela 

Paisajes en lana 

Estampado 

Munequerfa en Lana 

· Talla en madera

Talla en madera

Cuadros· bordados

Munequerfa en trapo
y confecciones

Parafina

Fique

Talla en madera

Bordados en telas y
espejos



T3.ller del Barrio 81 Encant o 

Taller del Barrio Sn.n Benito 

Taller del Barrio Las Ferias 

Taller del Barrio Rocfo Alto 

Depto. del Tolima 

Asociaci6n de Artesanos de La Chamba 

· · Cooperativa de Artesanos de La Chamba

Artesanos de El Guarno

Asociaci6n de Artesanos del Tolima

Depeto. del Huila 

Grupo Precooperativo de Neiva

Artesanos de San Agustfo 

Artesanos de Timana 

Artesanos de Aceve do 

Asocici6n de Artesanos de Campo Alegre 

Asociaci6n de Artesanos de Pitalito 

Artesanos de La Jagua 

Depto. Del Meta 

Asociaci6n de Artesanos del Meta 

Asociaci6n de Artesanos de Villavicencio 

Comisarfa del Vaupes 

Comunidades Ind{genas del Vapupes (Mitu) 
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Figurn.s en cuero 

Figuras en cuero 

Bordados y confecciones 

i?'-Plicaciones en tela 

Cera.mica 

Cera.mica 

Cesterfa 

Taracea 

Cuero 

Talla en piedra, tejidos 
en fique 

Cera.mica y cester{<l:

Varios 

Varios 

Cera.mica, talla en 
piedra, madera, tejidos 

Varios 

Tejidos en pluma:· 

Talla, pintura y 
cesterfa 



Depto.de N arino 

Casa de 1n. Cultura de Pasto 

Asociaci6n de Artesanos de Pasto 

Asociaci611,_ de Artesanos de Belen 

Asociaci6n de Artesanos de Sandona 

Asociaci6n de Art'esanos de Telembi' 

Cooperativa Juan XXIII de Sandona 

Union de Artesanos de Nari.no y ·Putumayo 

Asociaci6n de Artesanos de Ipiales 

Regiones de Putumayo-Orinoguia 
y Amazonfa 

Artesanos de Puerto Asi's 

Coop.erativa Artesanal Kamsa 

Artesanos del Amazonas 

Artesanos del Caqueta 

(Anexo No. 17 de Artesanfas de Colombia) 
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Varios 

Varios 

Cuero 

Cesterfa y sobreros· 

Orfebrerfa 

Sombreros 

Varies 

Varies 

Talla en madera y 
cesteri'a 

Chumbes y talla en 
madera 

Talla, cesterfa, tejidos y 
pinturas. 

Tallas y ceramica 

b) Sistemas de Integraci6n Binacional y Multinacional

La {mica informaci6n que _se posee al respecto es la referente a

la adelantada por el Grupo Subregional Andino en el campo de -
. \

la capacitaci6n y formaci6n profesional. Los Ministros de Tra-

bajo de las republicas que integran el Grupo Subregional Andino

estan adelantando el programa tendiente a unificar los programas

de formaci6n profesional para el sector. Dentro de este programa
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se encuentran actualmente adelantando la organizaci6n de un mer

cado a nivel Andino en Caracas, en el segundo semestre del pre -

sente ano. Colombia no tiene convenios bilaterales de integraci6n. 

c) Modalidades de cada organizaci6n

C�lombia, ademas de pertenecer al SELART,' tambien forma pa£_

te de la Federaci6n para el Desarrollo de la Artesan{a Utilitaria

(descripci6n esta que aparece en el Anexo ·No. 18 de Artesanfas -

de Colombia).

Ademas, con los pa.1ses del Pacto Andino y dentro de la voluntad

integracionista de los gobiernos a traves de su instrumento legal,

el Convenio Andres Bello, se ha participado en diferentes reuni£

nes del "Instituto Andino de Artes Populares" y Colombia aspira -

a que el SELART y el IADAP coordinen acciones tendientes a evi-

tar la duplicaci6n de esfuerzos.

En Colombia, los tramites· acerca del IADAP se gestionan a tra -

ves del Ministerio de Educaci6n, aunque el representante ante

dichos Comites es Arteasnfas de Colombia S. A.

POBLACION AR TESANAL ( 1)

1. Total de la poblaci6n artesanal:

Planeaci6n Nacional estim6 en 3. 240. 000 la poblacion artesanal
\ 

sin distinguir productores y cbmerciantes artesanales (1. 978).

2. Total de la poblaci6n artesanal por sexo:

Masculina 

Femenina 

60% Urbana 

40% Urbana 

35% Rural

65% Rural

3. · Poblaci6n artesanal por grupos de edades
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En Colombia no existen estos datos. 

4. Trab�ja el Jefe de lTn Tnller Artesanal o el artes::i.no independiente

en el mismo sitio donde naci6 o en uno diferente?

En e1-·mismo sitio 30% 

E� un lugar diferente 70% 

FUENTE: Datos apreciativos de Artesanfas de Colombia 

5. Cuanto tiempo ha dedicado el Jefe del Taller a la tarea de producci6n

artesanal?

No existen los datos

6. Trayectoria ocupacional de los Jefes de Talleres

En Colombia es una minorfa las personss que han sido siempre arte

sanos, por lo general se han dedicado a otras actividades antes de

ocuparse de lab o_res artesanales.

7. Indicadores laborales

No se conocen los datos de distribuci6n de la fuerza �el trabajo ar

tesanal segun categorfas ocupacionales.

8. Condiciones de empleo

De tiempo complete 90% en el sector urbano 

De tiempo parcial 90% en el sector rural 

9. Que porcentaje de la poblaci6n se dedica a:

Artesanfa utilitaria 

Artesanfa artfatica 

80% 

20% 

No se conocen los datos del porcentaje de la poblaci6n que se dedica 

a la artesanfa de servicio. 
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10. Si es factible determinar numericamente la poblaci6n gue se dedica

a cada una de estas tres ramas de la artesanfa:

Utilitaria 

Artfstica 

2.592.000 

. 648.000 

Artesanos 

Artesanos 

NOTA: Estos datos estan basados en el estimativo que di6 Planeaci6n 

Nacional. Los datos de artesanfa de servicios no estan de -

terminados. 

'\ 
\ 
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INFORMACION GENERAL ACTUALIZADA DEL PAIS 

Superficie: 

Poblacion 

Producto nacional bruto(l975) 

Renta per-capita anual (1976) 

Tasa de crecimiento de la po 
blaci6n (1970-1975) 

Tasa de alfabetlsmo 

COMERCIO EXTERIOR 

Volumen de exportaci6n(l975) 

Volumen de importaci6n(l975) 

Principales porductos de ex -
portaci6n: 

Principales productos de im -
portacion 

PRODUCCION 

, 

Principales productos agr1co-
las: 

Ganaderi'a: 

Principales productos indus
triales: 

1. 138. 914 Km2

24. 718. 000. Habitante

10. 825. 6 (Millones de US$)

US$ 457 

2. 7%

77. 6%

1. 442. 6 (Millones de US$)

1. 5 02. 6 (Millones de US$)

Cafe, algod6n, arroz, azucar, tabaco 
maderas finas, confecciones textiles 
cueros y pieles, etc. 

Petroleo, maquinaria, productos manu 
facturados. 

Cafe, arroz, mafz, cacao, azucar, 
frutas, etc. 

bovinos, cerdos, ovejas, caballos, 
asnos y mulas. 

Metalurgfa, acero y hierro: automotriz; 
azucar, cernento, cigarrillos, papel -
peri6dico, aceites y grasas comesti -
bles, alimentos enlatados, bebidas al 
coholicas, gaseosas. 



Principales productos de mi 
nerfa:-· 
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. Calzado, artfoulos en cuero, detergen 
tes y jabones, textiles, productos qui"
micos y farmaceuticos, electrodomes
ticos. 

Carbon, azufre, · cine, cromo gas na -
tural, hierro, manganese, mercuric 
oro, petr6leo, plata, sal, caoli'n, es 
meraldas y n1quel. 
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REF: PASTA CERAMICA 

La Pasta Ceramica utilizada por los artesanos tiene las caracterfs

ticas -pTopias de la region, es de cir, el desarrollo artesanal 1esta -

propiciado por la bondad de la pasta. 

Tradicionalmente el artesano se suple de minas que son comunales -

solamente en caso de agregados tales como el engobe utilizado En La 

ChambQ. (Tolima), son adquiridos por comercio de los lugarenos que 

tienen este elemento. 

Donde realmente adquiere valor la pasta en sub-ben eficiaci6n es de 

cir en los procesos de amasado y anejamiento que requieren mano 

de obra.. 

Sinembargo hay regiones artesanales, en donde el elemento natural

se ha escasiado y los artesanos deben adquirir la materia prima COrI:_ 

prandola. a los propietarios de minas y la medida se refiere genera.!_ 

mente a peso tal como: arrobas, bultos y el valor de la materia pri -

ma esta directamente gobernado por el bajo poder de adqusici6n de 

la casta artesanal. 

PRODUCTORES DE MATERIA PRIMA 

Individuales Privados 
Asociativos Privados 
Publicos 

60% 

20% 

20% 

CENTRO DE ACOPIO O ABASTECIMIENTO 

Local 
Regional 

90% 

10% 



13. Tropicana. No suministraron datos pues no son exportado
res.

14. 

. 15. 

-· Olga de Amaral. Los datos estan consignados en la encuesta

Artesanfas de Colonb ia. Los datos estan consignados e� la
encuesta. 

16. La Asociaci6n Colombiana de Promoci6n Artesanal. Los da
tos estan consignados en la encuesta.

T ambien se enviaron comunicacione s fuera de Bogota, a los siguien-

tes exportadores. 

17. Industrias Misag. Avenida 6a. No. 14-55 Cali Tel. 62-19-34
A. A. 5713. Los datos estan consignados en la encuesta.

18. Artesoro. Calle 72 No. 5-32 Barranquilla. A. 50648 Telefono
35-05-41. Ofrecieron enviar los datos a Bogota, pero hasta -
la f echa no se han recibido.

19. Artexpo. Centro Palacis de la Inquisici6n Plaza de Bolivar -
Cartagena. Telefono 47-534. Ofrecieron enviar los datos a Bo
gota, pero hasta la fecha no se han recibido.

El trabajo correspondiente a ·estas encuestas lo realize Adriana Sanches 
Barrero. 



CANALES DE DISTRIBUCION EN EL ABASTECIMIENTO 

Autoabas�ecimiento 
Minoristas 

LISTA DE PRECIOS 

80% 
20% 
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En Ra.quira costaba una arroba de pasta ceramica ya preparada 

$ 70. oo. (1. 978). 



' 
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REF: LANA 

1. - MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LA PRODUCCION 
ARTE SAN AL 

1-Lana Virgen (valor Unitario) $ 
2-Lana Industrial $ 

270.oo
240.oo

Kilo 

2. - PRODUCTORES DE MA TE RIA PRIMA 

Individuales Privados 
Asociativos Privados 
Publicos 

70% 
28% 

2% 

3. - CENTRO DE ACOPIO O ABASTECIMIENTO 

Mercado Local 
Mercado Regional 
Mercado N acional 
Mercado Exterior 

30% 
30% 
30% 
10% 

II 

4. - INFORME SOBRE CANALES DE DISTRIBUCION EN EL 
ABASTECIMIENTO 

Autoabastecimiento 
Minoristas 
Mayoristas 
Industria 
Estado 

4% 
20% 
25% 
50% 

1% 

5. - LISTAS DE PRECIOS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS 

1. 974 Lana· Virgen 
' 

110. 00 Lana Ind. 
1. 975

II 140. 00 
11 

1. 976 II 190.oo
II 

1. 977 II ,220. 00 
II 

1. 978 II 270.oo " 

$ 90.oo 
ll5. 00

140. 00 

190. 00 

240.oo
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REF: 
FIBRAS VEGETALES 

1. - 'MATERIAS PRIMAS O INSUMOS UTILIZADOS EN LA PRODUCCION 1 

ARTE SAN AL 

Iraca 
Fique 
Bejucos y canas 
Mimbre 
Palmas y otros 

2. - :f>RODUCCION DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

Ind1viduales Privados 100% 

3. - CENTRO DE ACOPIO O ABASTECIMIENTO 

Mercado Local 100% 

4. - CANALES DE DISTRIBUCION EN EL ABASTECIMIENTO 

Autoabastecimiento 
Minoristas 

50% 
50% 

5, - LISTA DE PRECIOS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS 

Por tratarse de mercados minoristas y sobre todo autoabastecimie� 

to es muy dificil obtener- el-precio exacto. 
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REF: MADERA 

1. - 1\/u\TEIUAS PRIMAS UTILIZADAS EN LA PRODUC CION ARTESANAL 

2. -

Cedro Rojo y Blanco 
Pino 
Nogal 
Guayac�n 
Chante. 
Granadillo 
Sajo 

PRODUCTORES DE MATERIAS PRIMAS 

Individuales Privados 
Asociativos Privados 
Publicos 

60% 
38% 
2% 

3. - CENTROS DE ACOPIO O ABASTECIMIENTO 

Mercado Regional 100% 

' . 

4. - INFORME-SOBRE CANALES DE DISTRIBUCION EN EL ABASTECI
MIENTO 

Mayoristas 
Industria 

80% 
20% 

* Regulada 100% por el Estado (INDERENA)

5. - Lista de precios en los ultimas cinco anos.

1. 978

Cedro Rojo 

Cedro Blanco 
Pino 
Nogal 
Sajo 
Granadillo 
Chon ta ( tiro) 

Guayacan 

$110. 00 

80.oo 
80.oo 

192.oo
42.oo
65.oo,
8.oo

182.oo

(22 Cnts ancho x 21/2 Cnts espesor 
x 2. 80 Mtsr. Longitud) 

( = D ) 
( = D ) 
( = D ) 
( = D ) 
( = D ) 

- ( 90 Cnts largo x 1 Cnts espesor x 3 -
Cnts ancho )

(22 Cnts ancho x 21/2 Cnts espesor -
x 2. 80 M tsr. Longitud}
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RE F: CUERO 

1. - MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LA PRODUCCION ARTESANAL' 

Cuero crudo (Piel ·al pelo) 
Cuero curtido (Sin pelo) 

2. - PRODUCTORES DE MATERIAS PRIMAS 

Individuales privados 30% 
Asociativos privados 70% 

3. - CENTROS DE ACOPIO O ABASTECI MIENTO 

Mercado regional 
Mercado N acional 

80% 
20% 

4. - INFORME SOBRE CANALES DE DISTRIBUCION EN EL ABASTECI -
MIENTO 

Minoristas 
Mayoristas 

40% 
60% 

5. - LISTAS DE PRECIOS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS 

1. 978 Piel al pelo (pie cuadrado) 
Piel curtida 11 11 

Pie cuadrado O. 28 X O. 28 _' �tms. 

$ 850. 00 
1. 600. 00
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REF: ALGODON 

1. - MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LA PRODUCCION 
ARTESANAL 

Hilazas 

2. - PRODUCTORES DE MATERIA PRIMA O INSUMOS 

Individuales Privados 
Asociativos Privados 

10% 
90% 

3. - CENTRO DE ACOPIO O ABASTECIMIENTO 

Mercado Regional 
Mercado Nacional 

5% 
95% 

4. - CANALES DE DISTRIBUCION EN EL ABASTECIMIENTO 

Mayoristas 
Industria 

30% 
70% 

5. - LISTA DE PRECIOS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS 

1. 978
1. 977
1. 976

$ 143. 00

133.oo
108.oo

Kilo 
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ENTREVISTAS: 

ARTESANIAS DE COLOMBIA: Graciela Samper de Bermudez, Gerente 
General; Armando Castaneda, Secretario 
General; Marfa Teresa Marroqufo, Jefe 
de Compras; Jairo Acero, Director de D_!.. 

SENA: .. 

PROEXPO: 

INCOMEX: 

CORPORACION FINANCIERA 
POPULAR 

ASOCIACION NACIONAL 

seno; Neve Herrera, y Gladis Galindo 
Analistas de Organizaci6n Comunitaria. __ 

Eduardo Guber, Jefe de la Division de -
Promocion Artesanal 

Betsy de Alvarez, Jefe de Promoci6n Ar
tesanal, Luis Ernesto Pinzon, Estudios -
Econ6micos 

Hernando Arciniegas y Eduardo Sterling 

German Lopez, Director de Evaluci6n de 
Proyectos; Bernardo Buendfa, Analista -
de Credito. 

DE PROMOCION ARTESANAL Cecilia Duque, Directora 

UNIVERSIDAD JORGE TA 
DE LOZANO 

ARTE SANOS 

Trabajo a maquina 

Alberto Cruz, Facultad de Diseno Indus
trial. 

Elvira Villalobos, tejedora (Sesquile Cund) 
Waldo Neme, tejedor (Bogota) 
Edgar Cortes, joyero (Bogota) 
M�ria Teresa de Morales, ceramista (Tenjo) 
Hernando Prieto, ceramista (Bogota) 
Guillermo Rozo, ceramista (Bogota) 
LeopQldina de Silva , tejedora (Sop6) 

\ 
\ 

Nania B. de Sanchez 



REF: Forma E. P. 40 

Atendiendo las indicaciones que dieron Artesanfas de Colombia y 

Proexpo, se efectuaron las siguientes visitas: 

1 Marlene Hoffman. No suministr6 datos 

2 

3. 

Industrias Permanos. Es una fabrica en la cual trabajan mas 
o menos treinta artesarios permanentes y tiene buen volumen
de exportacion de ruanas, sinembargo no suministraron da -
tos.

Museo del Cobre. Las exportaciones las efectuan a traves de 
Prodeco y la Corporaci6n Minuto de Dios 

4. A. M. C. Esta entidad esta encargada de poner en contacto a
los artesanos con los exportadores y estos a su vez env{an -

los pedidos a las cadenas de almacenes en el exterior.

5. Prodeco. Todos los datos estan consignados en la Encuesta.

6. Felipe Bierman. Fabrica y exporta muebles. No esta en Co
lombia y ninguno de sus colaboradores estaba autorizado pa
ra suministrar los datos.

7. Huatai. En los ultimos dos a.nos no ha exportado y unicamen
te esta dedicado a las vent as nacionales de artesanfas y a la
fabricaci6n de telas para cortinas, tapetes y telas para fo -
rrar muebles

8. Boots and Bags. La Empresa se llama Valenzuela y Jensen
No suministr6 datos

9. William Piedrahita. No suministraron datos

10. Corporaci6n Minuto de Dias. Suministraran los datos del lo.
al 7 de Octubre.

\ 

11. Fernando Piza. Fabricante de munecos. Los datos estan con- .
signados en la encuesta

12. Atlantico Paci'fico Ltda. Los datos estan consignados en la en
cuesta con la excepci6n del valor FOB, pero el volumen de -
exportaci6n puede estar a nivel de Prodeco.




