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Introducción 

El Municipio de Cachipay ha desarrollado desde hace tres años un gran 

interés en la capacitación de mano de obra para trabajar la guadua y el 

bambú. Con apoyo del Alcalde se adelantó una capacitación en este 

oficio dictado a 50 personas por una artesana vecina al municipio, con el 

fin de encontrar una fuente de sustento para los habitantes de Cachipay. 

Como resultado de esta capacitación se creó la Asociación Ecoartes, un 

grupo de artesanos al que se han vinculado otros que trabajan diferentes 

oficios, pero primando el trabajo en guadua y bambú, y donde se han 

establecido diferentes líneas de productos de acuerdo a las capacidades 

de cada artesano y su dominio de la materia prima.  

En este documento se desarrolla una propuesta para el trabajo de 

capacitación y asesoría en diseño en trabajos en guadua y bambú para 

un grupo de 20 personas desplazadas por la violencia. 

Historia, Identidad y Tradición 

El nombre de Cachipay se deriva de un fruto parecido al corozo. No se 

tiene noticia de la fundación actual del pueblo, cuya consolidación puede 

atribuirse a tres factores: el mercado agrícola, el ferrocarril de Girardot a 

comienzos de este siglo y su clima y atractivos turísticos, que hicieron hasta 

1950 uno de los principales sitios de veraneo.  

De esta época fue el Gran Hotel Cachipay. Por Ordenanza del 16 de abril 

de 1923 se creó la Inspección Departamental de Cachipay. En 1968 se 



presentó un proyecto de Ordenanza para convertirlo en municipio pero 

solamente hasta 1982 fue erigido como tal y segregado de Anolaima y 

Zipacón.  

Localización Geográfica: 

El municipio de Cachipay está localizado en el departamento de 

Cundinamarca a 1 y 1/2 hora en carro, 60 Km., por la Autopista que 

conduce de Bogotá a Medellín con desvío hacia Anolaima; a una altura 

de 1600 mts. sobre el nivel del mar, con un clima de temperatura media de 

18 a 22 oC. 

En este lugar se encuentran los siguientes oficios artesanales:  

Trabajos en Guadua y Bambú: Los artesanos recibieron un curso de 

trabajos en Guadua y Bambú y encontraron en este una fuente de 

sustento para ellos y sus familias; el cual siguieron practicando 

desarrollando la técnica y elaborando productos como líneas de mesa, 

iluminación, servicio entre otras. 

Antecendentes 

El Municipio de Cachipay ha sido atendido el plan de asesorías en diseño 

anteriormente por diferentes diseñadores del equipo del Centro de diseño 

para la Artesanía y las PYMES como: el diseñador industrial Oscar Núñez en 

el año de 1999, el arquitecto Nicolás Gómez en el año 2000, el diseñador 

industrial Edward Barragán en el año 2000 y 2001, la diseñadora industrial 

María Antonia Martínez en el año 2002 y finalmente la diseñadora Industrial 

Lina Calderón en el año 2002, todos con buenos resultados.  

En el año 2001 y 2002 la Alcaldía de Cachipay contrato a la señora Edilma 

Carrillo para capacitar a diferentes personas del municipio y así 

aprovechar los recursos naturales de este y al mismo tiempo generar 

empleo con el trabajo de la guadua y el bambú. Los artesanos resultado 

de esta capacitación formaron una Asociación llamada Ecoartes a la que 

pertenecen 50 personas y que actualmente trabajan y se dedican al 

trabajo artesanal en guadua, bambú y otros materiales alrededor de 25 

personas.  

Esta Asociación apoyada en su trabajo y en sus integrantes ha logrado salir 

al mercado de diferentes ferias como el “I Encuentro Andino” y 

“Expoartesanías 2002” con muy buenos resultados y excelente aceptación 

del mismo. Por otra para los artesanos de esta zona han ingresado desde el 



año 2002 a un nuevo mercado apoyado por la Gobernación de 

Cundinamarca: La casa de Cundinamarca Artesanal, ubicada en la zona 

de la calle 72 con Carrera 11. Esta experiencia ha permitido a los artesanos 

estar en contacto con un nuevo mercado. Para algunos ha sido 

satisfactorio, para otros no tanto. La participación de los artesanos en estos 

eventos ha permitido al grupo conocer sus posibilidades en el mercado 

actual, listas de precios y tipo de productos que piden los compradores 

nacionales e internacionales.  

 

 

Objetivo General 

 

Organizar, capacitar y asesorar a un grupo de 20 personas desplazadas 

por la violencia en el oficio de trabajos en guadua y bambú localizados en 

el municipio de Cachipay en el departamento de Cundinamarca. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conformar un grupo productivo que encuentre en este oficio una 

fuente de sustento para ellos y sus familias. 

 Capacitar en la técnica a los integrantes del grupo propuesto. 

 Asesorar en diseño a los integrantes del grupo propuesto. 

 Capacitar en Administración de los talleres artesanales a los integrantes 

del grupo propuesto. 

 Desarrollo de Líneas de Productos para su comercialización. 

 

 

Sustentación 

 

La pobreza en Colombia y los grupos en conflicto han ocasionado 

desempleo y desplazamiento forzoso. Este hecho ha ocasionado el 

desplazamiento de un grupo de 20 personas hacia el municipio de 

Cachipay, quienes se han radicado en este sin encontrar una fuente de 

sustento para ellos y sus familias. Es por esta razón que se desarrolla este 

proyecto en capacitación y asesoría para estas personas, en el oficio de 

trabajos en guadua y bambú.  

 

Como se dijo anteriormente el municipio ya cuenta con un grupo de 

artesanos formados y trabaja con materiales propios de la región, y si bien 

no se tiene un manejo adecuado de la materia prima, ya que este se 

encuentra en zonas aledañas y se necesita pagar un transporte para 

desplazar la materia prima hasta el casco urbano o los lugares de trabajo 



de cada integrante, y que además el proceso de secado y preparación 

de la materia se hace muy rudimentariamente, corriendo el riesgo de que 

se dañe por rajaduras o en el peor de los casos, gorgojo; han logrado 

establecer como actividad de sustento el trabajo de guadua y bambú, 

desarrollando productos con calidad y aceptación en el mercado 

nacional e internacional.  

 

Por otra parte La materia prima que se plantea es de gran importancia ya 

que se a posicionado como uno de los materiales de Colombia para el 

mundo; en esta, también zona cafetera se consiguen las mismas 

variedades de guadua y bambú que en la zona de Quindío, como la 

guadua angustifolia, una de las variedades con las mejores propiedades 

físico mecánicas y excelente durabilidad, además de ser un recurso 

sostenible, ya que se automultiplica vegetativamente, es decir que no 

necesita semilla para reproducirse. 

 

 

Impacto sobre la comunidad 

 

Con la capacitación de este nuevo grupo se pretende aumentar la mano 

de obra de este oficio, generando empleo y construyendo y estructurando 

una nueva línea de producción que podría unirse a la que se ha venido 

formando con la asociación Ecoartes, y así suplir las necesidades del 

mercado actual pudiendo proveer volúmenes mayores de producción. 

 

Por el carácter de grupo desplazado es importante integrarlos 

prontamente a la comunidad y así evitar que sean víctimas del hambre y 

la desesperación y actúen en contra de ella. 

 

 

Actividades 

 

La intervención constaría de cuatro etapas y estaría estructurada de la 

siguiente manera: 

 

Actividad 1 

1. Capacitación socio-empresarial 

a. Administrando mi Taller Artesanal 

b. Organización de Grupos 

c. Costeo de productos 

Logros 

Capacitar a 20 personas en los módulos de administrando mi taller 

artesanal con el fin de que sean capaces de formar estructuras 



productivas para el mercado actual, asesorándolos y guiándolos en el tipo 

de asociación que más convendría al grupo. (Es indispensable que este 

grupo se organice para poder recibir como parte del fortalecimiento y 

adecuación de talleres) 

Como material de apoyo se darán los libros de los módulos de 

Administrando mi Taller Artesanal) 

 

Actividad 2 

2. Capacitación en el manejo de la técnica 

a. Manejo, recolección y almacenamiento de Materias Primas 

b. Inmunización de Materias Primas 

c. Elaboración de Herramientas Manuales 

d. Corte y preparación de la materia prima 

e. Elaboración de productos: técnicas de corte, ensamble y armado. 

f. Pulimento 

g. Acabados 

Logros 

Capacitar a 20 personas en el manejo de la técnica del trabajo en 

guadua y bambú para adquirir un dominio del material para el desarrollo 

de productos.  

 

Se contarán con las siguientes herramientas e insumos: 

Sierra San José 

Cuchillos 

Gubias 

Broca espada 

Broca sierra 

Taladro de ½ de trabajo pesado 

Taladro de ¼ 

Raspanudos 

Árbol para Taladro de Media 

2 bancos de Carpintería 

Lijas 

Anilinas 

Ceras 

Alcohol Metanol 

Ácido Nítrico 

Merulex 

Silamón 

Fungicida 

Preservativos 

Pegantes 

Nota: 



Estas herramientas serán entregadas en un acta de entrega para el apoyo 

del fortalecimiento y adecuación de talleres siempre y cuando estén 

conformados como asociación. 

 

Actividad 3 

3. Asesoría en Diseño 

a. Elaboración y lectura de planos técnicos 

b. Desarrollo de nuevos productos 

c. Taller de Creatividad 

d. Taller de Tendencias 

e. Taller de Acabados 

f. Control de Calidad 

g. Desarrollo de Imagen Gráfica 

h. Taller de Exhibición 

i. Socialización de nuevos productos 

j. Gestión para la producción 

k. Elaboración de Portafolio de Productos 

Toma fotográfica 

Logros 

Asesorar a 20 personas en el desarrollo de nuevos productos (entre 9 y 21 

productos), conformación de líneas de productos (3 líneas de productos), 

desarrollo de imagen gráfica (de acuerdo a la conformación del grupo) y 

conformación de portafolio (1 portafolio por el grupo). 

  

Actividad 4 

4. Sondeo en Ferias 

a. Participación en dos eventos feriales: Manofacto 2003 y 

Expoartesanías 2003 

Logros 

Participación en dos eventos feriales para realizar el sondeo de los 

productos desarrollados. 


