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PRESENTACION 

En desarrollo de su Plan de Operaciones para el presente afl.o, Artesanias de Colombia 
viene desarrollando en Narifio una serie de eventos y actividades de capacitaci6n por 
oficios, los cuales representan la continuidad de las acciones especializadas 
emprendidas en 1995. 

Durante el mes de Agosto se desarrollaron tres eventos, a los cuales se refiere el 
presente informe. 

En el campo de la promoci6n se program6 la conferencia "PARTICIPACION EN 
FERIAS INTERNACIONALES", experiencia de la Federaci6n de Artesanos Nariffo
Putumayo (FEDANP) en la XIl Feria Internacional de Artesania Tradicional realizada 
en Santiago de Chile hacia finales del afto pasado. La disertaci6n se enriqueci6 con 
aportes de otras experiencias en Europa y America Central vividas por artesanos 
ceramistas 

Con esta actividad se propendi6 por brindar a los artesanos, microempresarios y 
publico asistente herramientas practicas sobre la metodologia para viricularse al 
mercado intemacional a traves de ferias. 

La conferencia se llev6 a cabo el Jueves 25 de Julio a partir de las 2 P.M en la sede de 
Pasto de Artesanias de Colombia. 

Algunos temas tratados: 

.lmportancia de la participaci6n en Ferias Intemacionales 

. Tramites de selecci6n e inscripci6n 

.Preparaci6n y organizaci6n de la participaci6n 
-Selecci6n de lineas de producci6n
-Costeo de la mercancia y fijaci6n del precio intemacional
-Tramites para la exportaci6n
-Selecci6n y triunite.� de participaci6n del recurso humano



.Desarrollo del evento 
-Adecuaci6n del stand
-Estrategias de venta
-Manejo de la imagen
-Entomo ferial
-Desmonte y tra.mites de regreso

.Evaluaci6n econ6mica., comercial y social de resultados 
.Posibilidades de nuevas participaciones 

Conferencistas: 
Edgar Zambrano 

Guillermo Cuaces 

Orlando Bastidas 

Soley Enriquez 

Gerente Cooperativa ECOTEMA 
Delegado FEDANP 

Miembro ARTEP 
Delegado FEDANP 

Gerente Federaci6n de Artesanos Narif1.o-Putumayo 
FEDANP 

Ceramista Empresa "Arte y Fuego" 

En el campo de la Investigaci6n y la Asistencia Tecnica se program6 el Taller 
Experimental "ENSA YOS TECNOLOGICOS EN ARCILLAS", dirigido a tecn6logos 
ceramistas, profesionales, estudiantes, personas vinculadas a la ceramica y artesanos 
en general. Como todas nuestras acciones, se enmarc6 dentro de una labor continua 
adelantada por cada uno de los oficios atendidos. 

En este caso nos referimos al "Taller de Disef1o y Creatividad" realizado entre 
Noviembre y Diciembre de 1995 en el cual se identificaron las posibilidades de 
desarrollo del producto ceramico nari:Jlense, al igual que la problematica que 
obstaculiza su desarrollo. 

Una de las principales dificultades fue precisamente el manejo de las materias primas 
para lo cual se identific6 la necesidad de realizar "ENSA YOS TECNOLOGICOS EN 
ARC ILLAS". 

Con el ejercicio experimental propuesto en este taller los participantes se capacitaron 
para identificar las propiedades flsico-quimicas de las arcillas y su clasificaci6n, lo que 
les permitirA seleccionar el mejor uso para la aplicaci6n en la actividad cerilmica. 



Tematica: 

Preparaci6n de muestras para ensayos 

Determinaci6n de humedad y PH 

Granulometria - Metodo Mecanico 

Granulometrla - Metodo Hidr6metro 

Limites 

Gravedad Especifica 

Se extendi6 desde el 29 de Julio al 2 de Agosto, con una intensidad de 40 horas. 

Conferencista: 

Ingeniero Carlos C6rdoba 
Profesor investigador Universidad de Narifto 
M.agister en Inorganica Cera.mica UNAM 

Investigaciones relacionadas; 

.Analisis por difracci6n de rayos X e infra rojo de arcillas del departamento de Nari:fio 
UDENAR 
. lnvestigaci6n en ceramicas superconductoras (1992-1993) 
.Desarrollo de una tecnologia para la formulaci6n y producci6n de revestimientos 
ceramicos (en ejecuci6n) COLCIENCIAS. 

En el campo de la capacitaci6n y el mejoramiento de la calidad de los productos se 
program6 el Taller "PINTURA ORNAlvIBNTAL APLICADA A LA MADERA". 
Este evento represent6 la continuidad del Seminario-Taller "BARNIZ Y MADERA: 
OTROS CAMlNOS" realiz.ado en Julio de 1995 con excelentes resultados con el 
objeto de contribuir a la identificaci6n de posibilidades ionovadoras para el desarrollo 
de la artesania. 



La producci6n obtenida en aquella oportunidad consisti6 en elementos para decoraci6n 
de. interiores como cenefas, enchapes, retablos, nichos e imAgenes religiosas y una 
variada linea de objetos utilitarios en tomo, los que ya ban recorrido con exito galerias 
y eventos de caracter local y nacional con el prop6sito de ubicarse en mercados 
importantes. 

Con el taller que se desarroll6 en esta oportunidad se busc6 rescatar procedim.ientos 
tecni.cos y acabados propios de la epoca de la Colonia para incorporarlos a la 
imagineria y a todos los nuevos productos, en procura de su em.bellecimiento, utilidad 
e innovaci6n. 

Conferencista: 

Ivfatilde Zambrano S. 
Maestra en Artes Plasticas 
UNIVERSIDADDENARWO 

Se extendi6 desde Julio 30 a Agosto 2, trabajando en la jomada de la t.arde para un 
total de 16 horas. 



CONFERENCIA PARTICIPACJON DE FEDANP EN LA XXII FERIA 

INTERNACIONAL DE ARTESANJA TRADICIONAL SANTIAGO DE CHILE 

OCTUBRE 26 A NOVTEMBRE 1.2 DE 1995 

Presentaci6n Institucion8l FEDANP 

.'=EDANP es una entidad de segundo grt1do, de beneficio comun, sin animo de 
lucro, que reune en el momenco a mas de 800 Arcesanos organ.1zados en: 
.:\snciaci ones y Cooperati vas, l.ss que se dedican a la p.r:oducci6n y 

•

1ome1c1..!!li zaci6n de la ricfJ. y di versa artesania de Narifio y Putumayo. 

FEDANP encamin.!j su acci6n hBci., 4 frentes: 

.J • 

Exportaci6n de Artesanias 
Comerc1 alJ. zadora de materi s.s primas 
Capaci tac.16n 
Presencia lnsu tucional 

z'ROGRAMAS PARA 1 . 996 

Ampli,u la base social 
1'1·estar el .servJ.c1.o de Exportaci6n al sector M.icroernpresariaL 
Part1cipaci6n en Fer1as 

.J.- Se1·vir de puence pa1·a el acceso a la linea de credito I.F.J. 
Real1zt1.r p1·ogn,mas de capt1c1 tac.ion 

� •. - F,uticiptu· como mifdmbros d>i!l Labo:a,.ton.o de Diseffo 
Estab}ecer nuevos contdctos comerciales a ni vel Intei:naciorial 
Pre5tar asesorfo o grupos ofiliodos 
Traba1a1· en prog:r:amas de beneticio socia.l en conjunto con otros 

;n;erru. OS. 

1.i. - Psrtic1pac1.6n 22a Feria Internacional de A..t'tesania T1ad.1c.:io11al, 
Santiago de Chile Octubre y Noviembre rie 1.995 

Por que· la participaci6n de FEDANP 

FEDANP como Instituc.16n creada para buscar el beneficio de 
�os artesanos afiliados, se a propuesto prJ.ncipalmente en dar 
c.onocer las artesanias que cada uno de los grupos produce 
procul'erndo ubicarlos en los mejores me.rcados Nac1:onales e 
InteLnacionales y p.topendiendo po1· obtener un p.recio justo 

l • - Determinaci6n del momento de lanzarnos al mercado 
Internacional 

El objetivo primordial es busc8r meJores posibilidades 
de come.rciali zaci6n y probar nuestros productos en 
pai ses ell donde no habiBmos ten.ido ninguna 
p<'l..rcicipaci6n 

3. C6mo gestionar 1� participaci6n en el evento

Entre los principales tranutes que se realizaron par� lograr
.!a participaci6n en la fer;ia de Chile se desta.can: 



2. -
Envio de correspondencia a la organ1zaci6n 
Envio de catalogos, videos, mue�tras fis�cas 
Progrt1maci6n de la participeci6n 

OB,JETIVOS 

1.- Experimentar en forma personal a traves de la 
participaci6n en Ferias Internacionales las 
posibilidades de ampliar los mercados y contribuir en 
la di vulgaci6n de nuesti·a t:U:tesanld de Narif'io y 
Putuma.yo. 

2.- Buscar contactos comerciales con otros paises 

3. - Conseguir de primera memo informaci6n sobre otras 
fen.as que garantJ.cen eficiencia en .la come.rcializac16n 

4. - Contribui1· a mejo.car la imagen de nuesti:o pals en el 
.::>xterior 

D. - Programaci6n y Preparaci6n de 1� participaci6n en la Feria

!.- Pr�oaraci6n de la mercancia, montos y delegados 

.,.- Convenio con grupos afiliados 

Mercancia en consignaci6n 
Piezas de excelente calidad y precios 
compe tl ti VOS 

Garant!a de responsab1.lidad y cumplimiento po.1· 
parte de FEDANP 

b. - Delegados a la Feria

Dos personas escogidt1.9 entre los 8filit1dos 
Con amplia expt:1·iencia en venta.s y 

partic1paci6n en ferias nacionales 
Que sea de conocida honorabilidad y

responsabilidad en el cumplimiento de sus 
compronu sos 
Que tenga un conocimiento amplio sobre nuest ra 
.!!.rte:Mnia 

c. - Tr&mi tes personales 

P.ssaporte, Pasado judicial 

d. - Mon to permi tido po.r la organizaci6n hasta US 3. 000 
por embarque 

2.- Fijaci6n del precio Internacional 

En base � g�stos y al tope de venta estimado 

Experiencii:, en Chile 1. 995 



Vr. Mcia. en consignaci6n 
Vr. en vent8.s 
rosto de la Mei a. vendida 
Ingreso B1:uto 
Inversiones en gastos 
Exct:2dente neto 

$1 0. 200. 000 

11. 794. 000
6.730.000
.5.064.000
4.920.000

144.000 

Sobre los precios de almac�n se incremento un 75t en 
promedio teniendo en cuenta las tasa de cambio de 2.25 por 
peso chileno 

Lista de precios de expo.rtaci6n F.O.B. en d6lares 
"mericanos y topes de producci6n mensual 

3.- Tramites para el envio de la mercancia a Chile 

Embalaje de la Artesania 
Lista de empaque 
Tdenti fi caci6n correcti, segun posi c.i6n M·ancel!lria 
Req.1 st.t:o de productos en INCOMEX 
Agencia de aduana en Bogot� 
Factu:r:as y lista de empaque 
Registro en aduana 
Revisi6n de la mercancia 
Transporte aereo 
Envio de documentaci6n a la agencia de sduana en 
Chile 

4. - Cos to de1 desplail!fmiento y pel·manencia del pen,onal 

Transporte Pasto-Aeropuerto 
Trsnspo1-te a�reo dos delegados 
Transporte Aeropuerto-Hotel Chile 
Almuerzo y comida 17 dias 
Transporte hotel - Aeropuerto 

$ 5.000 
2.000.000 

30.000 
340.000 
20.000 

Equipami.ento adicional (Slmbolos Patrias 
M6sica, Vestido tipico, camara fotognffica) 
T1:·ansporte Aeropuerto-Pasto 

30.000 
5.000 

TOTAL 

5.- Otros gastos 

ffonorarios empaque de Mercancia 
Transporte terrestre mercancia 
Pasto-Bogota 
Tramites de sduana 
Internaci6n de mercancia 
:4.porte a la Feria 
Honora.rios y comisiones para 
los delegados 
Otros gastos 

TOTAL 

$2.430.000 

S 60.000 

200.000 
60.000 

1.240. 000 
70.000 

500.000 
360.000 

$2.490.000 



6.- Desturollo del evento 

a. Adecuaci6n del Stand, ubi caci6n de artesania,
Publicidad y slmbolos patrios.

b.- Estr�tegia de venta, trabajar con precios fiJOS en
base a un costeo .real e info.i:maci6n precise. sob.re
procesos de producci6n artesanal, preciar cada uno
dB los productos.

a.- Manejo de ltt im�gen 
Del pais, mediante el conocimiento y 
di vulgaci6n de nuestrtt cul tura, informaci6n 
sobre las riquezas naturales y humanas del 
pueblo colombiano. 
De la Instituci6n y la Artesanla, capacidad de 
organizaci6n, trabaio y cultivo de los o±icios 

drtesanales. 
d.- Entorno feiial 

Publicidad, a traves de la televisi6n, radio y 
prens.s: con la emisi6n en directo de la feria y

los participantes. 

Prog.ramac16n cul tura1 y .l:'ecreati va

e. - Evaluaci6n

EDGAR . ZAMBRANO 

DELEGADO FEDANP 

Econ6mica, La participaci6n no genero 
excedentes, por demora en el envio d& 

meraancias y por haber recib1 do tarde ls 
1nv1taci6n (Octubre 10/95). Ala vez nos 
pe.rnu te adquin:r experiencis en la 
programaci6n y participaci6n en futuras ferias 
1ntPrnac1onalPs. 

social, relacionarnos con comunidades 
a1:tesanales de Centro y Su1arnerica, medi.snt.e el 
1ntercsmbio de experiencias de modo de vida, 
apoyo estdtal, reconocimiento a la labor 
artesansl y posibilidades de crecinuento e 
nivel gru�l e indiv1dutJl. 

0-�
CARMEN UL/A ERASO 

DIRECTORA REGIONAL 

ARTESANIAS DE COLOMBIA 
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PARTICIPACION EN FERIA$ INTERNACIONALES" 
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''221 FERIA INTERNACIONAL DE ARTESANIA TRADICIONAL" 

SANTIAGO OE CHILE 

Octubre-Noviembre de 1995 

ESCENAS DE PARTICIPACION DE FEDANP 





OBJETIVO. 

INFORME DEL TALLER EXPERIMENTAL 

"ENSA YOS TECNOLOGICOS EN ARCILLAS" 

-Identificar y realizar los principales ensayos necesarios para clasificar muestras de
arcillas destinadas a la industria de la ceramica regional.

-Interpretar los resultados para su aplicaci6n en la ceramica convencional.

INTENSIDAD HORARIA: 40 horas semana 

FECHAS DE REALIZACION: 29 dejulio - 2 de agosto nde 1996 

LUGAR DE REALIZACION: Laboratorio de mecanica de suelos de la Universidad de 
Narifio. 

COORDINACION DEL CURSO: Ing. Carlos Cordoba Barahona 
Geotecnista Hemey Lasso 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 17 Tecn61ogos 

NUMERO DE MUESTRAS EXAMINADAS: 8 

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS: 

Tangua, Taminango, La cocha, La estrella (Pasto), Berlin via Pasto 
Tumaco,El Diviso via Pasto Tumaco,Pilcuan,Alto Putumayo. 

ENSA YOS REALIZADOS: 

-Humedad natural y PH.
-Limites de Atterberg:

Limite plastico 
Limite liq uido 
Limite de contracci6n 

-Granulometria mecanica
-Granulometria tipo hidr6metro
-Densidades y clasificaci6n de muestras.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En paginas siguientes se acompafia los resultados obtenidos, con formates 
estandarizados que permiten observar e interpretar sus diferentes datos experimentales y 
que se resumen en forma sintetica asi: 



1. Todas las muestras examinadas, no pueden considerarse representativas por cuanto se 
desconoce la metodologia de muestreo realizada. En consecuncia los resultados deben
interpretarse como ejercicio academico propio de un taller experimental, en el cual se
perseguia la identificaci6n de las pruebas tecnol6gicas aplicables a muestras de arcillas,
para que de aqui en adelante se manejen criterios mas tecnicos en la selecci6n y calidad
de la materia prima en la artesania de la ceramica.

2. La mayoria de las muestras estudiadas, reflejan una ausencia sisterruitica de arcilla
pura, manifestandose en la totalidad de ellas el predominio de limos arcillosos,y limos
arenosos, que son en realidad lo que de ordinario se maneja en la ceramica convencional.

3. Muestras como las provenientes de Pilcuan, La Estrella y Tangua con un contenido de
limos del 50-60%, y arenas finas entre el 25 y 30% , pueden resultar excelentes materia

primas para la obtenci6n de gres duro o semi gres. Como pastas, se observa la necesidad
de aumentar la plasticidad incrementandole, material como el proveniente de Berlin, via
Pasto Tumaco cuyo limite liquido esta por el orden del 156% 6 la de El Diviso.Ensayos
con estas muestra permiten preveer un comportarniento interesante que bien vale la pena
intentar.
De igual manera la muestra proveniente de El Diviso, via Pasto Tu.mace, con un
contenido del 70 % de limos, y un limite liquido de 159%, alcanza a reflejar un
comportarnientode arcilla organica de plasticidad media, a la que le haria falta un

desgrasante como arena fina o feldespato, para un comportarniento como pasta.Ya
anotamos , que combinada con la de Pilcuan,se esperaria un producto de gran interes.

4. La arcilla de Taminango, de color naranja-rojiza, refleja un contenido natural bastante
ideal para pasta y/o engobe. Requiere una cantidad de desgrasante por el bajo contenidos
de arena fina, y contiene un pofcentaje mas fino de arcilla significativo para pruebas de
material ceramico. Conviene realizar pruebas de quema y engobe.

5. Los limites de contracci6n quedaron en la mayoria de las muestras, pendientes de
finalizar,por la falta de los ultimos pesajes, pero es otra de las variables que para efectos
de secado es de primera irnportancia.

CONCLUSION 

El taller de ensayos tecnol6gicos a arcillas cumpli6 el objetivo propuesto y demostr6 que 
todos los participantes desconocian las pruebas y pudieron en corto tiempo identificar las 
tecnicas necesarias para reconocer una arcilla o muestra de suelo, demostrar su 
verdadero contenido granulometrico y con base en ellos, poder con mejores elementos 
de juicio, evaluar la materia prima con la cual trabajan sus productos ceramicos. 
Queda por recomendar la ampliacion en el conocimiento de los ensayos, con el estudio 
de la respectiva teoria, que es en realidad la que facilita una adecuada interpretaci6n. 



ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A. 

"ENSAYOS TECNOLOGICOS EN ARCILLAS" 

San Juan de Pasto, Agosto 2 de 1996 

ESCENAS DEL TALLER EXPERIMENTAL 



JY'TN1STERTC DE DESAR.ROLLO ECONOMTCO, ARTESANIAS DE 

COLOMBTA 

�AII�R PRACTTCO: PTNTURA ORNAMENTAI API TCADA A LA MADERA 

�URACTON: DTEZ Y SE1S HORAS 

ALU�NOS: VETNTTCUATRO 

LUGAR: ARTESANTAS DE COLOMB1A 

�ECHA: Julio 30- Agosto 5 de 1996, pasto 

TAIIE�1STA: JvfAESTRA MAT1LDE ZAMBRANO SUAREZ. 



PRESENTACION 

El gremio artesanal de la madera, en la ciudad de San 

Juan de Pasto, es un sector activo, si tenemos en cuen

ta el numero de personas que derivan su sustento de 

este trabajo. For otra parte encontramos que esta 

actividad se presenta en la regi6n desde la epoca pre 

colombina y de acuerdo a las diferentes epocas y situa 

ciones de la region ha tornado caracteristicas propias. 

Actualmente el artesano comun se encuentra en desventa

ja frente a la industria, y frente a artesanos que en 

una u otra forma se han calificado, obteniendo traba

jos de calidad y representativos .cte la naci6n y el 

mundo. 

Es de imperante necesidad, llegar a los artesanos con 

menorew oportunidades, con el fin de que se informen 

y adquieran tecnicas que les sirvan de base para desa 

rrollar su trabajo, en una forma bella, y de buena 

calidad, no como copia simplemente, sino como mani

festaci6n de la capacidad creativa de cada uno de ellos. 



DIAGNOSTICO 

Para el desarrollo del trabajo de la pintura en madera, 

encontramos que nuestros artesanos, en gran parte ado

lecen de una informaci6n sobre elementos importantes 

para realizar culquier trabajo con pintura como es 

aunque sea en forma elemental de la teoria del color, 

generalidades acerca de la estetica, poco se han preo

cu�ado las entidades encargadas de esta labor par enri 

quecer el haber cultural en cuanto a disefios, obtenien 

dose como ellos mismo lo expresan productos que si se 

siguen repi tiendo no son accequibles al mercado. 

Es de resaltar el gran interes que ellos presentan por 

enriquecer su trabajo, con nuevos motivos, tecnicas, 

por informarse sobre las bases del mismo, es decir p�r 

alcanzar un trabajo de calidad. 



OBJETIVOS 

GFNERAL. 

Rescatar procedimientos tecnicos y motives de la epoca 

colonia, e incluso prehispanico, para incorporarlos a 

la imagineria y objetos decorativos utilitarios actua

les. 

Especificos. 

Concientizaral alumna artesano sobre la necesidad de 

enriquecer su trsbajo con otros motives, y t,cnicas 

que se han olvidado. 

Sxplicar en forma sencilla las tecnicas utilizadas 

en la colonia par los imagineros mestizos. 

Crear expectati vas de cambio en base al trabaja autoc

ton6. 



MTTOIOLOGIA 

El sistema de trabajo desarrollado estuvo en base a: 

Intercambio de ideas y observaci6n de trabajos realiza 

dos anteriormente con el fin de emitir un diagn6stico 

somero. 

Fxplicaci6nes generales sobre tecnicas generales, mate

riales, necesidad de un buen acabado con el fin de que 

los trabajos sean de calidad. 

Trabajo practico con cada uno de los integrantes y de 

acuerdo a la especialidad (imagineria, barniz de Pasto 

etc.) 

Visita al taller de los Hermanos Zambrano Suarez con 

el fin de que los alumnos artesanos miren otras espec

tativas. 

Evaluaci6n 



ACTIVIDADES, TEMATICA 

1.- Generalidades sabre estetica 

Generalidades acerca de la teoria del color. 

2.- Resefia Hist6rica sobre el trabajo de pintura en 

la colonia. 

Practica 

1.- Presentaci6n de disefios como alternantiva. 

De imagineria mestiza 

Precolombino s 

2.- Pintura de rostros 

Preparaci6n 

Combinaci6n 

Acabado. 

3.- Pintura de ropajes 

Base.- vinilo blanco 

Decoraci6n de vestuario 

Acabado. 

Patin de envejecimiento. 

4-- Practica extraclase vista a taller y Museo con el 

prop6sito de despertar inquietudes, 



LOGPOS 

Se logr6 inculcar en los artesanos asistentes al 

taller; 

Generalidades sabre la teoria del color. 

Tecnicas sabre la pintura de rostros. 

Tecnicas acerca del decorado de ropajes segun la tra 

dici6n del artesano mestizo de la colonia. 

Se despertaron inquietudes sabre la necesidad de enri

cimiento de motivos en las trabajos. 



Recomendaciones. 

La mayoria de asistentes al TALLER PRACTICO SOBRE PIN

TURA ORNAMENTAL, presentan voluntad para enriquecer su 

practica artesanal, tienen una inmensa curiosidad por 

prepararse, conocer tecnicas. 

Sin embargo un taller tan corto no puede llenar esas es 

pectativas, debido a que lo ensefiado en el mismo no se 

puede evaluar en forma inmediata r si despierta inquietu 

des, e=clarece dudas, pero coma recomendaci6n especial 

sugiriria que los tallerres sean programados para ser 

desarrollados en tiempo mas largo. 

El cambio de mentalidad y actitudes de nuestros artesa

nos exige un tiempo prudencial, lo ideal seria la 

incrementaci6n de una escuela permanente de arte y ofi

cios en la que los trabajadores de la madera encuentren 

donde consultar y a  la vez producir. 

Como perspectivas inmediatas el taller sobre pintura 

ornamental de arte colonial podria ser complementada 

con un taller de estofado (decoraci6n con pan de oro) 
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