
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 

RECONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

ARTESANAL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA 

LEILA MARCELA MOLINA CARO 

DISENADORA INDUSTRIAL 

Bogota, D. C. N oviem bre de 2002 



Cecilia Duque Duque 
Gerente General 

Luis Jairo Carrillo R. 
Subgerente de Desarrollo 

Lyda del Carmen Diaz 
Directora Oficina de Disefio 

D.I . Leila Marcela Molina Caro
Asesor en Disefio 

Bogota, D.C. Noviembre de 2002 



INTRODUCCION 

En el presente informe se presenta el resultado de la v1sita de 
reconocimiento de la actividad artesanal realizada al municipio de Melgar
Tolima, durante los dias 4 y 5 de septiembre del presente afio. 

Para el desarrollo de dicha acti vidad se cont6 con la coordinaci6n y 
colaboraci6n de la Alcaldia Municipal, la cual se encarg6 de realizar la 
convocatoria de la poblaci6n artesana y de coordinar la exhibici6n de 
productos artesanales. 

Especiales agradecimientos al Senor Abilio Baquero , Tesorero Municipal, 
quien presto toda su colaboraci6n y empeiio para el buen desarrollo de la 
actividad. 



L ANTECEDENTES 

En el Municipio de Melgar no se ha realizado con anterioridad ning(m 
reconocimiento de la actividad artesanal, de la misma forma no se ha 
adelantado ningun ti.po de actividad en desarrollo o disefio de productos, 
por lo que la inforrnaci6n aqui verificada constituye la (mica existente 
hasta el momento. En el Censo Nacional Artesanal se identifica un 
poblaci6n artesana de 10 personas, distribuidas en 4 rural es y IO urbanos 

1.1 Mapa de Localizaci6n Geografica 



1.2. Antecedentes hist6ricos de identidad y tradici6n: 

A traves de diferentes entrevistas, tanto a participantes de la exhibici6n 
artesanal, como a diferentes autoridades y personas del municipio, no se ha 
encontrado ningun referente hist6rico de actividades de caracter artesanal 
salvo actividades puntuales realizadas aisladamente, tales como carpinteria 
y ebanisteria asi como tejido de punto, el cual se ha aprendido dentro del 
nucleo familiar y esporadicamente es empleado como fuente de ingresos 
adicionales para algunas familias. 
Como actividad tradicional caracteristica del municipio y que haya tenido 
un desarrollo hist6rico no se logr6 identificar ningun tipo de actividad 
durante el desarrollo de este reconocimiento, pero es importante aclarar que 
se debe ampliar la indagaci6n en las zona rural, pues justamente alli donde 
generalmente se pueden ubicar antecedentes de actividades propiamente 
artesanales. 

1 .3 Antecedentes de los oficios identificados: 
Los oficios encontrados en la exhibici6n han sido aprendidos en cursos de 
capacitaci6n dictados en el municipio por entidades como el SENA , 
cw-sos dictados en los colegios o a traves de capacitaciones directas con 
personas en el municipio o en otras ciudades. 
En algunos casos puntuales se ha logrado identificar creaci6n y desarrollo de 
una propuesta, especialmente en el trabajo con totumo. 



IL OFICIOS O PIEZAS ARTESANALES 

El reconocimiento se realiz6 mediante convocatoria realizada por la 
Alcaldia, la cual organiz6 un exhibici6n de productos para 17 talleres, los 
cuales fueron evaluados. Posteriormente se realizaron desplazamientos a 5 
de estos talleres para hacer un reconocimiento de la capacidad instalada y 
del proceso productivo. 

A continuaci6n se hace una descripci6n de las tecnicas evaluadas: 
2.1 Trabajos en Totumo: esta tecnica es considerada un oficio artesanal, 

pero es importante aclarar que en el caso particular de los tres talleres 
evaluados, por tratarse de grupos recientes y en consolidaci6n, aun no 
se observa un buen desarrollo en el manejo de la tecnica. 

- Taller Arte Togua: es el taller mas desarrollado en el manejo de
propuestas novedosas en el trabajo con totumo, se ha avanzado en la 
transformaci6n misma del material a traves de la investigaci6n en 
procesos de corte y ensamble generando propuestas interesantes al 
respecto. Se trabaja un concepto de color fuerte y un m'.:u:nero bastante 
amplio de propuestas.
Es importante en este caso anotar que en combinaci6n de materiales 
han empleado tecnicas que no favorecen el concepto mismo del 
material natural, tales como porcelanicrom y vitrazetas, lo que 
sumado a el manejo de una tematica que en ocasiones remite al arte 
country puede desdibujar el caracter artesanal del producto.
Las propuestas en iluminaci6n son interesantes.
Requieren asesoria en disefio para definir claramente el caracter 
estrictamente artesanal de los productos



- En los otros tres talleres evaluados, correspondientes a los artesanos
Carlos Eduardo Rueda y Jorge Alberto Paez Cristancho se evalua un 
producto en el cual se hace enfasis en los acabados sin transformar la 
materia prima, de ta1 manera que el totumo es empleado como 
elemento decorativo en combinaci6n con artesas o elementos 
metalicos. Se ha logrado un buen trabajo en el desarrollo de la tecnica 
de tintillado y encerado de los productos, pero es necesario avanzar 
en la definici6n de lineas utilitarias y conceptos de diferenciaci6n en 
el mercado.

2.2 Ebanisteria: se evalu6 el 
taller de los artesanos Luis 
Maria Conde y Luis F 
emando Conde, empresa 
familiar en la que se 
desarrollan productos de muy 
buena calidad y con buenas 
posibilidades comerciales, 
especialmente en 

el desarrollo de baules y accesorios, destacando el disefio de apliques. Una 
vez verificada la capacidad productiva resultaria interesante desarrollar 
propuestas de disefto en la que se introduzca un concepto mas 
contemporaneo en el manejo de los productos. 

2.3 Tejido de punto: considerado una tecnica artesanal, se evaluaron dos 
talleres que desarrollan esta tecnica, pero se visualiza una amplia 

capacidad productiva, pues segim refieren las artesanas, existe un 
n

amplio numero de habitates de Melgar que dominan esta tecnica. 
Los productos evaluados corresponden a los talleres de las artesanas 
Esperanza Polania e Ines Manrique. En ambos talleres se destaca un 
buen manejo de la tecnica, pero es importante hacer intervenci6n en 
diseiio, ues los trabajos desarrollados corresponden a los modelos 
tradicionales de lenceria que ya no gozan de buena acogida en el 
mercado. 



2.6 Trabajos en Chaquiras: se evaluaron las muestras de la senora 
Carolina Bemate, se considera una manualidad debido a su estado de 
desarrollo, es interesante el trabajo que se ha logrado en la recreaci6n 
de formas de reptiles, seria interesante ampliar la linea y manejar 
diferentes tamafios. Se comercializa actualmente como un souvenir. 

2.6 Trabajos en Arcilla: se evaluo el taller de la senora Vivian Mantilla, 
qui en elabora modelados en arcilla, los cuales son secados al sol y 
posteriormente pintados con acuarelas y vinilos, por lo que no se 
puede considerar un trabajo ceramista. Se trata de un trabajo 
interesante en la tecnica de modelado y el cual se considera mas una 
labor artistica que un oficio artesanal, ademas de ser realizado por una 
sola persona, quien se mostr6 muy interesada en avanzar en su proceso 
productivo y empezar a realizar quemas a bajas temperaturas. 
Para este trabajo resultaria conveniente hacer asistencia tecnica y 
capacitaci6n en la elaboraci6n de ce:ra.mica, siempre y cuando se pueda 
vincular un numero importante de personas en el proceso de 
capacitaci6n. 

2.7 Lenceria: trabajo de manualidad elaborado por el taller de Maria 
Nubia Castaneda, quien elabora cajas decorativas forradas en 
dacrones y popelinas empleando los disefios tradicionalmente 
empleados para este tipo de manulidad como cofres cuadrados y cajas 
en formas de coraz6n. El trabajo elaborado es de buena calidad en 
cuanto a la factura, pero se recomend6 hacer innovaci6n en el diseno 
e incluso aplicaci6n de los materiales. 

2.8 Pintura sobre madera y arte country: labores de manualidad, se 
evaluaron los talleres de las senoras Carmen Tulia Herrera y Nancy 

Edilma Vasquez. En el primero se observa una oferta bastante amplia 
de productos en madera y algunas fibras naturales como fique y 
papel, con buenas posibilidades de comercializaci6n en segmentos de 
mercado especificos para este tipo de productos, especialmente en 



mercados navidefios y de decoraci6n. En el caso del segundo taller se 
observa menos desarrollo en el trabajo de creaci6n, por lo cual se 
recomienda explorar con nuevas posibilidades de combinaci6n de 
materiales y trabajar motivos costumbristas. 

2.9 Bordado liquido: Trabajo de manualidad, elaborado por los talleres de 
Nancy Edilma Vasquez y Maria Victoria Moreno, en ambos casos se 
destaca la buena calidad de los trabajos evaluados, se recomendaria 
una asesoria en el desarrollo de imagen y empaque para este tipo de 
productos. 

2. lOPorcelanicrom: trabajo de manualidad, elaborado por el taller de
Angelica Leal y Martha Barreto, se destaca la buena calidad en cuanto 
al manejo de la tecnica, pero los motivos empleados continuan siendo 
los tradicionalmente desarrollados en las capacitaciones en esta 
tecnica, por lo que se recomienda experimentar con el manejo de 
color, texturas y estructura, asi como trabajar en combinaci6n de 
mate1iales. Tambien se recomienda experimentar en el desarrollo de 
una linea de objetos utilitarios, especificamente contenedores, 
orientando hacia el concepto de ceramica como referente. 



2.1 lTrabajo en paja italiana: Trabajo de manualidad desarrollado pro el 
taller de la senora Lucia Reyes de Garcia, en el cual toda la materia 
prima empleada es de origen industrial y sintetico. Los bolsos 
elaborados son de calidad aceptable y pueden tener posibilidades si 
se desarrollan en otro tipo de material. 

/IL CONCLUS/ONES 

• De las 11 tecnicas evaluadas, solo 3 corresponden a oficios
artesanales: trabajos en totumo, ebanisteria y tejido de punto, los 8
restantes corresponden a manualidades, lo cual se explic6 claramente
a los participantes en la exposici6n inicial hecha por parte de
Artesanias de Colombia.

• En todos los casos el principal problema detectado es que los talleres
estan constituidos por maximo 2 personas, ( a excepci6n del taller de
Carlos Eduardo Rueda, en el que se ubican 7 artesanos), debido a lo
cual resultaria complejo emprender actividades que congreguen un
nurnero mini mo de 10 beneficiarios en uno o varios oficios.

• El oficio en el cual se ven mayores posibilidades es en el trabajo en
totumo, material que ademas se da en abundancia en la zona, por lo
cual seria recomendable estudiar la posibilidad de consolidar un
grupo alrededor de esta tecnica, en el cual habria que iniciar con
asistencia tecnica y mejoramiento del oficio, buscando consolidar un
oficio que caracterice y diferencie el municipio.

• En los oficios restantes de igual manera habria que pensar en brindar
asistencia tecnica y reforzar la actividad artesanal, ya que si bien es
cierto que manejan un nivel aceptable en la tecnica, para lograr
resultados buenos en el desarrollo de productos con posibilidades
comerciales, seria necesario dominar la con suficiencia.

• Como se mencion6 inicialmente, a la convocatoria realizada solo
asistieron artesanos urbanos, por lo cual es importante tener claridad
si en la zona rural se encuentra algun tipo de producci6n artesanal,
con el fin de poder identificarla y fortalecerla.


