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INTRODUCCION 

Este i.nfonne es presentado con el fin de enterar a los funcionarios de Artesan.ias de 
Colombia de las principales actividades, dificultades, logros y proyecciones que han 
venido presentando los grupos artesanales participantes en el convenio realizado con la 

Doctora Cecilia Duque, Gerente General de Artesanias de Colombia para la 
adecuaci6n e instalaci6n de un Taller Comunitario para el acabado del sombrero de 
paja toquilla, con excelentes resultados. 

Este es el infonne final que se ha sujeto al manual de normas enviado por Artesanias 
de Colombia para presentar en forma clara y ordenada los diferentes pasos realizados 
en el desarrollo del contrato efectuado con los Grupos Artesanales Sandonefios. 



ANTECEDENTES 

Sabemos que en Sandona se ha trabajado tradicionalmente articulos trabajados en paja 
toquilla, en especial el sombrero del cual se obtiene ingresos que refuerzan el bajo 
nivel de vida de las familias artesanas. Se ha trabajado por promocionar los productos, 
se ha mejorado la calidad del material tejido y se ban diseflado varias muestras con el 
prop6sito de mantener el trabajo y buscar una mejor retribuci6n. 

Nos asociamos y acordamos trabajar unidos la Asociaci6n de Amigos de Timas 
Lejanas, Grupo Artesana.l Zaguan del Sombrero del Corregimiento El lngenio y la 
Cooperativa Femenina Artesanal junto con los Artesanos Independientes actualmente 
organiz.ados en la Asociaci6n de trabajadores artesaaales de Sandona. Nos reunimos 
con la Doctora Cecilia Duque, Gerente General de Artesanias de Colombia y se 
planifico la adecuacion y organiz.acion de un Taller d� caracter comunitario de 
Acabado de sombrero que se instalarla en el Centro Artesanal de Sandona lo cual 
bacia mucha falta ya que en muchas ocasiones se ban perclido importantes pedidos 
contactados por los grupos en diferentes eventos en los que se ha participado ya que 
necesariamente habia que llevar a terminar la obra perfeccionada a unos de los talleres 
particulares que no tienen norm.as establecidas de calidad, buen material· ni person.as 
id6neas para el term.in.ado ocupandose primeramente de su obra hechando de menos la 
producci6n de los grupos asociados, muchas veces dafiando la calidad y pasandose del 
tiempo establecido. 

Aprovecbando una prensadora existente donada por esta entidad y los equipos 
complementarios que se compraron con dineroa provenientes del Convenio 
Interinstitucional en el cual la unica entidad que aport6 dinero fue Artesanias de 
Colombia. 

Hemos recibido capacitaci6n en gesti6n socio-empresarial, mercadeo y ventas y hemos 
adecuado el taller que actualmente se encuentra en la etapa de despegue por no contar 
con suficientes recurses para esta etapa vital. 

Los logros anteriores a este proyecto mas notables ha sido la participaci6n consecutiva 
de los representantes de cada uno de los grupos en Expoartesanias y en este afto nos 
proponemos llevar sombreros terminados en formas diferentes logradas en el Taller 
Comunitario de Acabado del Sombrero de Paja Toquilla. 



OBJETIVO GENERAL 

Prestarle oportunamente Jos servicios de acabado del sombrero a todos los artesanos 
que lo necesiten. Aprovechando las instalaciones del Centro Artesanal que cuenta con 
un espacio adecuado e ideal para las diferentes labores que se realizan en el proceso de 
terminado que se ejecuta por diferentes artesanos especializados, mejoran.do 
notablemente el producto en su fo.rma, colores y calidades permitiendo manejar 
integralmente la produc.ci6n que se ampliaria siendo mas equiparable a menores costos 
permitiendonos competir con los precios existentes en el mercado, facilitando la 
comercializaci6n direct.a, evitando la venta y terminaci6n de nuestro producto en otras 
regiones que cambian totalmente la identidad. 

OBJETIVOS E�'PECIFICOS 

- Dar vida al Centro Artesanal
• Conservar la identidad del producto
- Diversificar producci6n
- Obtener mas volumen de produc.ci6n
- Mejorar calidad y presentaci6n del producto
• Organizar la produc.ci6n en serie para pedidos
- Rcalizar el minimo de costos posibles de acabado
- Conservar la unidad de los Grupos Artesanales
- Neuualizar condiciones desfavorables impuestas por intermedi.arios
- Participar en eventos importantes que proyecten a mayor venta
- Promocionar el producto artesanal san.donefio en otros sitios del pa.is y el exterior
· Mejorar el Divel de ingresos de los artesanos
- Mantener y conservar los elementos del taller



METODOLOGIA 

Los Grupos Artesanales organiz.ados del municipio de Sandona, ruralea y urbanos, en 
reuniones realizadas se decidi6 que la Capacitaci6n en Gesti6n Socioempresarial se 
realice en dos grupos para m..'-t.yor comodidad logrando mas atenci6n. Prim.eramente se 
capacit6 a la Asociaci6n Artesanal de Amigos de Tierras Lejanas junto con el Grupo 
Artesanal Zaguan del Sombrero del Corregimiento El Ingenio que por motivo de 
desplazamiento se dificultaba que la gente se reuna en Sandona. 

Luego se capacit6 a la Cooperativa Femenina Artesanal y Artesanos Independientes de 
Sandona. 

En base a esta ense.fianza se nos entreg6 unb manual en el cual se encuentra descrito el 
Modelo Administrativo y Contable que se viene ejerciendo en el desarrollo del Taller, 
tambien se cotiz6 los precios de los materiales que se deben utiliza.r y se compraron 
don.de fueron mas favorables. 

Se cre6 otra tecnica de acabado mas presentable para lograr mayor aceptaci6n del 
producto. 



ACTIVIDADES 

-En el transcurso del tiempo destinado a la ejecuci6n del proyecto hemos tenido
reuniones frecuentes del Comite Directivo con la presencia y empuje de la Doctora
Carmen Lilia Eraso, Profesional de la Unidad Ttcnica Artesanias de Colombia Oficina
de Pasto, Willian Moreno y Luis Enrique Pazm.ifto contratados con recursos del
convenio para capacitamos y orientamos en di.ferentes aspectos (lnfonnes anexos).

-Se elaboraron numerosas actas para orgaoiz.ar y delegar funciones a los artesanos de
los diferentes grupos.

-Se nombr6 personal encargado de la administraci6n del Taller.

-Se hicieron gestiones para eJ cambio de la maquina de codo por parte de la Doctora
Carmen Lilia Eraso y tambien del Comite Directivo.

-Se aoondicion6 la prensa, se hicieron instalaciones de energia electrica y se adapt6
base a la .maquina para prensar sombrtros de fo11na y resistencia.

-Se plante6 y present6 un nuevo proyecto a Artesanias de Colombia por parte del
Comite Directivo.

-Se culm.inaron las capacitaciones con exito.

-Se consolidaron relaciones de oomunicaci6n entre miembros del Comite para evitar
desfiguraci6n de la infonna.ci6n.

-Se expuso el Proyecto de Desarrollo Estrategico concertado para el subsector artesanal
de Sandona por la doctora Carmen Lilia Eraso, presen.tado a DRI-UDECO.

-Se compraron los rnateriales

-Delegaci6n del Comite Directivo para habla.r con la Directom de DRI.

-Apertura del Taller 22 de Mayo de 1996 .

•



-Se ha tenninado algo de obra totaJmente.

-Propuesta para mejorar tecnicas del tenninado del sombrero en los diferentes
mumc1p1os segun reglamento del Instituto Colombiano de Normas Tecnicas
ICONTEC.

-Se asisti6 al Seminario Taller de Tinturado, en Sandona guiado por la artesana
Carmen Gomez y en el Corregimiento del Ingenio por la artesana Alba Emna Cabrera
y se entreg6 manual de formulas de tefiido aplicado en el Ecuador con tintas alemanas.

Las artesanas asistentes a este encuenbtro en el Ecuador salieron favorecidas por sorteo 
para aprovechar las becas patrocinadas por el ICETEX. 

LOGROS 

- Se ha rescatado el Centro Artesanal que se encontraba abandonado totalmente, sitio
ideal para el funcionamiento del Taller Comunitario de Artesanias manejado
integmlmente.

-Se ha transformado sombreros totalmente elaborados con excelente acabado y a gusto
del artesano a pesar de las limitaciones.

-Se capacit6 los artesanos de los diferentes grupos fortaleciendo notablem.ente
conocimientos en Gesti6n Socioempresarial, Mereadeo y Ventas, manejando sin
problemas la administraci6n (Informe anexo ).

-Se organiz6 el grupo de Artesanos Independientes con el nombre de Asociaci6n de
Trabajadores Artesana.les de SandonA "ARTESANDONA", que es un grupo
considerable que esta dispuesto a integrar y forjar el destino del Taller.

-Se consiguieron honnas en 5 formas y 4 ta.mafias para adulto, lo que nos permite
llegar al publico de diferentes gustos puesto que en tiempo pasado era limitaci6n.

-Se mantiene la esperanza y unidad de los grupos actives.



-Se logr6 el funcionamiento de la prensadora que se encontraba abandonada por
carecer de acondicionamiento y hormas.

-Se ha adecuado, instalado y activado el Taller Comunitario de terminado del sombrero
de paja toquilla conformado por un comite responsable que se preocupa por el artesano
sandonei'1o.

Gracias a la unica y valiosa colaboraci6n de Artesanias de Colombia. 

LIMIT ACIONES ENCONI'RADAS 

-Tenemos problema con el cambio de la maquina de codo, ya que el Administrador de
SINGER PASTO que sirvi6 de intermediario en la negociaci6n se niega a ayudamos a
pesar de haberle sohcitado numerosas veces mucho antes del cumplimiento de la
garantia. De no cambiarla, seguira existiendo un vacio notable en el proceso detallado
del tenninado.

-La maquina plana Ref 20U que se compr6 a SINGER Pasto, di.rect.amente se
encuentra con un defecto en la caja bobina que la paraliza totalmente y aim continua

despues de haberla llevado a revisi6n donde el tecnico antes de cumplir la garantia.

-Los compradores habituales, buscan solamente sombrero prensado en hormas
origin.ales (clasica o boleada) tanto de adulto como de nifio con las cuales no contamos
en el momento.

Muchos de estos compradores sacan la producci6n del municipio y la prensan 
nuevamente a su manera en talleres propios. 
De esta form.a se limitan los servicios actuales del taller ya que las hormas compradas 
con los recursos del convenio nos sirven para proyectarnos en la comercializaci6n del 
sombrero de forma para adultos en cinco modelos y cuatro m'.nneros que expondremos 
en la feria Expoartesanias a realizarse en el mes de Diciembre de 1996. 

Por encontrarse el Centro Artesanal un poco apartado del centro de Sandona es 
hmitaci6n el no contar con un vehiculo motoriudo que se necesita urgentemente para 
recoger la obra y entregarla a domicilio, para comodidad de los artesanos. 



Los objetivos propuestos desde un principio ban sido procesar el sombrero y terminarlo 
desde la etapa de recepci6n de la obra en rama al artesano ( o sea tejido pero no 
tenn1nado) hast& la fase final pasando por diferentes eslabones de trabajo los cuales los 
rea.1izan operarios especializados y ayudantes cuando se considera necesario asi: 

1. Serrado, aprete y despuche parcial de mochos.

2. Enjuague durante una noche en detergente, deshumedecido, estufado, lavado y
secado.

3. Peroxidado y secado o tinturado y secado.

Para los procesos 2o. y 3o. necesitamos realizar obras imprevistas que serviran para el 
desarrollo normal de las actividades como adecuar un espacio construyendo 4 tanques 
de las dimensiones de 2 Mts. de largo por 0.80 Mts. de ancho y 0.50 Mts. de alto y 
tecbados, con sus respectivos desagues por lo menos en cemento. 

Estos trabajos tradicionalmente se ajustan en diferentes semi talleres familiares en la 
zona urban.a afectando directamente a la poblaci6n por la contamioaci6n del aire 
producida por gases t6xicos provenientes del per6xido, luego se saca la producci6n al 
siguiente proceso en diferente taller y asi hasta llegar donde el duefio que es el que 
compra la producci6n semanal al artesano tejedor. 

Otra limitaci6n de este punto de mucha importancia es la inexistencia de anilinas 
adecuadas para el t.efiido de la paja toquilla en el territorio colombiano las cuales 
inevitablemente habrla que importarlas de Alemania lo que nos es imposible conseguir 
directamente por no contar con los medios de comunicaci6n necesarios para recibir 
pedidos del exterior. 

Para esta actividad es necesario adaptar un homo en concreto dotado de dos tambores 
de aluminio y un quemador de gas. Con.tan.do con estos componentes y con base a 
formulas conocidas podemos obtener como resultado un teftido uniforme de cantidades 
considerables de producci6n. 

Actualmente cada cual tiile colores al azar, con1ando con 3 colores que son los que la 
Fabrica de anilinas El Indio Bogota distribuye con referencias LD rosado, amarillo y 
morado, que basta exponerlos 2 horas al sol y el articulo se decolora y envejece 
totahnente. 

La calidad de la anilina y los tefiidos por separado impiden catalogar y organirar la 
producci6n para pedidos. 



Los colores mas apetecidos son el negro intenso del cual poco se sabe y se ve en 
nuestro medio y los colores tierra que se consiguen en una forma esclavisante por el 
uso y preparaci6n de tintes naturales, ademas ya son escasos en la regi6n y el precio es 
elevado. 

Si contamos con lo sugerido podremos obtener colores tierra distintos y en serie, 
colores vivos varios y durable-s y el negro que es el mas buscado. De esta manera 
podriam.os satisfacer el gusto de las personas, los caprichos de la moda y las 
prefurencias del cliente. 

De no ser asi seguiran vigentes las limitacione.'3 en los procesos 2 y 3 para el desarrollo 
integral del Taller. 

Continuando con los procesos en 6rden tenemos: 

4. Maje

5. Prensado, despuchado total, engomado (si es necesario y lo pide el cliente), sec.ado y
repren.sado.

6. Elaooraci6n de correas y tafilete en cortes manuales.

7. Pegue del f.Uo ul tafilcte (maquina pl.an.a), 1eooite y i.em.w..tado.
Pegue del tafilete al sombrero (maquina de codo).
Pegue del ribete a la falda del sombrero con la ayuda de una guia (maquina plana).

8. Colocaci6n de ojales, numeros, marcas, encintado y organizado.

9. Empaque, entrega y recepci6n de obra, contabilidad.

El tiempo previsto para la ejecuci6n del Convenio ha side dema.siado largo 
limitandonos a no contar con los recursos totales del convenio oportunamente. 

Si tenemos en cuenta el capital de trabajo calculado para el desarrollo del proyecto nos 
damos cuenta que es necesario un refueIZO para avanzar a la cristalizaci6n de los 
objetivos de este amplio e importante taller. 

Actualmente necesitamos sufi.cientes recursos para mantener el personal por lo menos 
los dos primeros meses de trabajo continuo, abastecer de materiales sufi.cientes para 
seguir trabajando en fonna conjunta y en cuanto sea posible ayudamos en la 
capitalizaci6n para complemento decisivo de esta grandiosa labor. 



CONCLUSIONES Y PROYECCIONES 

En el momento de elaborar el presente informe palpamos y sentimos el ftuto del 
trabajo conjunto mirando en la realidad un taller anelado en la parte ftsica y 
administrativa con personal capacitado y esquemas de:finidos lo cual es un paso 
agigantado de nuevas y mejores perspectiva� para los artesanos sandonenos lo cual es 
satisfactorio. 

De acuerdo a lo expuesto esperamos continuidad en el ajuste perf ecto para mayores 
logros tanto de los grupos vinculados, el Comite Directive siempre esperando la 
valiosa ayuda de Artesanias de Colombia y sus delegados que ban venido 
solucionando directamente los mayores problemas que vive el artesano sandonefto para 
una mejor relaci6n entre personas, trabajo, vent.a y retribuci6n. 

Hemos present.ado de parte del Comite Directive el Proyecto de "Fortalecimiento en 
materiales para el Taller Comunitario de acabado del sombrero" enviado al nivel 
central de Artesan.ias de Colombia en fecha 4 de Junio del presente, para poder 
continuar esta gran labor, tambien enviamos fax el 15 de Agosto para recibir 
informaci6n sobre este tema. 

Se ha present.ado por parte de la doctora Cann.en Lilia Eraso, Profesional de Artese.nias 
de Colombia Pasto a DRI-UDECO el Proyecto de ''Apoyo Estrategico Concertado para 
el subsector artesanal del Municipio de Sandona" logrando su viabilidad el cual se ha 
aplazado por falta de recurses en el Departamento. 

Nos preparamos para aprovechar la Vitrina y cobertura de Expoartesanias 96 para 
promocionar, vender y contactar posibles compradores, siendo la mejor oportunidad 
que tenemos para integrar el espacio adecuado por Artesanias de Colombia y Corferias 
con 6ptimos resultados. 




