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Gama, Plaza central 

INTRODUCCION 

El siguiente informe se enmarca en el proyecto de "Capacitaci6n para el Mejoramiento de 

los oficios y de la Productividad en el Sector Artesanal" desarrollado por Artesanias de 

Colombia. 

Su objetivo es informar los avances realizados con el prop6sito de adecuar la producci6n 

del grupo de artesanos tejedores en fique del municipio de Gama, Cundinamarca (de 

acuerdo con la lista de beneficiarios), a los requerimientos del mercado contemporaneo 

local y nacional, capacitarlos en metodos de creatividad e innovac16n para la generaci6n 

de nuevas lineas de propuestas de productos competitivos, generar e implementar en los 

talleres la realizaci6n de los prototipos de tres lineas de nuevos productos artesanales y 

realizar propuesta de punto de venta y exhibici6n en el Municipio. Dando cumplimiento al 

objetivo del proyecto de mejorar la eficiencia del trabajo artesanal, desde la perspectiva 

del desarrollo humano integral, como capital social, en terminos de conocimientos y 

destreza aplicados para responder con solvencia a las exigencias de competitividad del 

mercado contemporanea y lograr posicionamiento de su producto en los mercados 

nacional e internacional. 
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GACHALA 

1. �IJUACION ACTUAL DEL ARTESANO GAMENSE

· A. CAR,6;CTERiSTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO

Er municipio de gama esta ubicado en la ·provincia del Guavio, en el departamento de 
Cundinamarca, fue fundada en 1830 por Juan Martin Romero, pero solo con la 
or.denanza No 14 de 1903, se crea el muniGipio y se asignan sus limites. 

� una altltud de 2.180 mts. sabre el nivel del mar, Gama tiene una temperatura promedio
de 1 ?PC. Su territorio montanoso alberga numerosos rios entre los que se encuentra el rio
Sucio que 'tiefine su, limite con Jimin y et- rio Gacheta que suministra agua a la
Ridroelectrica del Guavio.

Los 113 Km que separan a Gama de Bogota se recorren a traves de la carretera que une 
lq capital con Ubala (hidroelectrica del Guavio); tomando, despues de Gacheta; el desvio 
no pavimentado qu� conduce a-Gachala (municipio esmeraldifero en donde esta ubicada 
gran parte de la represa del Guavio). 

Gama cuenta con un servicio continua de transporte desde Bogota (3 horas) provisto por 
dos companfas, Trebol y Valle de Tenza. Los buses de Trebol se toman desde la Cr 15 
con 74 y tiene un itinerqrio de lunes a lunes desde las 7 am y un costo de $13.000. La 
compania Valle de Tenza por el contrario solo ofrece dos rutas (7am y 12m) de lunes a 
viernes a $15.000 desde el terminal. Como tercera opcion se puede hacer un recorrido 
hasta el municipio de Gacheta (Cabecera de la provincia) y recorrer los 14 Kmts (30 
minutos) que separan a Gama de Gacheta en los taxis y buses intermunicipales con 
destino al mismo municipio o a Gachala los cuales frecuentemente salen del terminal. 

Gama c�enta con 3.671 habitantes repartidos en 8 veredas que componen el municipio. 
Naranjos, Pauso, La Union y Santuario concentran la mayor poblacion artesanal. 

Hace tres decadas Gama era reconocida por su trabajo artesanal en fique, El padre 
Mahecha apoyaba su cultivo al asignarle a sus feligreses la siembra de matas de fique 
como penitencia. Los dias de mercado (sabados y domingos) en la plaza principal se 
podian encontrar todo tipo de artesanias, principalmente lazos, mochilas y cinchas. Las 
escuelas daban clases de artesanias y es reconocida la profesora Blanca Garzon por sus 
miniaturas realizadas en fique. Para las fiestas de San Isidro se realizaban grandes 
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muestras artesanales que mostraban la experticia de los artesanos en productos 

tradicionales y no tradicionales como faldas y vestidos que se desarrollaban para este 

evento. 

La comunidad menciona tres causas que originaron el decrecimiento de demanda en la 

artesania; sustento econ6mico de gran parte de la poblaci6n en la decada del los 70. La 

primera se atribuye a la llegada de las fibras sinteticas y productos plasticos (la 

comunidad la denomina la fibra), que rapidamente desplazaron a las alpargatas y al lazo 

en fique, este ultimo de menor duraci6n (un lazo en fibra dura 3 arios, uno mas que el de 

fique) pero de mayor costo de venta (un lazo en fique cuesta 1.700 y el sintetico 3.000). 

La mochila aun se comercializa y se destina principalmente al transporte de productos 

alimenticios. Una segunda causa es la partida del Padre Mahecha, quien es asignado a 

otra parroquia. Por ultimo, estan los continuos incumplimientos en los pagos de la 

mercancia a los artesanos y a  la cooperativa que en algun momenta se lleg6 a conformar, 

por parte de los intermediarios; desanimando la producci6n de artesanias y llevando a los 

artesanos a dedicarse a las labores del campo. 

La economia actual de Gama es principalmente agricola y de subsistencia. El principal 

contratista es el municipio. Los campesinos son propietarios de su tierra, la que cultivan 

principalmente con maiz y papa; algunos han diversificado el cultivo con 1a siembra de 

cafetales y caria (esta ultima la procesan para obtener panela y miel). La proaucci6n para 

la comercializaci6n es casi nula, sin embargo se han desarrollado proyectos productivos 

para la siembra de tomate y alverja organica y de Iulo que dan origen a un incremento en 

la oferta laboral. Para los artesanos; quienes en la mayoria de los casos tienen ingresos 

no mayores a $50.000.oo y devengan su sustento del trabajo en su propiedad, esta oferta 

representa una alternativa para obtener los ingresos necesarios para el mes, dado que 

por un jornal (dia) reciben $12.000.oo mientras que el trabajo artesanal representa por 

dia, aproximadamente $8.000.oo. 

En Gama la poblaci6n de j6venes y ancianos es la predominante, las personas entre los 

20 a 50 anos generalmente viven y trabajan en otras ciudades o municipios come 

Gacheta y Bogota, debido a la escasa oferta laboral. 

El comercio de Gama, esta concentrado en tiendas, restaurantes y papelerias distribuidas 

en la plaza principal y sus alrededores. Las instalaciones de enseiianza formal son 

utilizadas por la comunidad para la realizaci6n de capacitaciones y proyectos alternos. La 

sala de internet, que antiguamente era para el uso exclusive del colegio, es ahora abierta 

a partir de las 2pm a toda la poblaci6n a un bajo costo por el servicio. El municipio 

continuamente invierte y organiza cursos varies para la capacitaci6n de su poblaci6n 

adulta, algunos de estos curses son tomados por los artesanos para su crecimiento 

personal o en busqueda de otras alternativas productivas. 

En casi un 100% las comunicaciones se realizan a traves de celular (Comcel). El 50% de 

los artesanos cuenta con este servicio, el restante no posee ningun sistema de 

comunicaci6n, pero disponen de pequeiios negocios ubicados en las veredas que venden 

minutos a celular o fijos. 
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La religion es un factor muy influyente en la vida de los gamenses, los sabados y 

domingos asisten a misa de 12m. La comunidad religiosa organiza continuamente 

eventos y actividades. 

A nivel de impuestos los gamenses deben pagar anualmente su impuesto predial. Otra 

serie de impuestos tales como el IVA o retenciones, no aplican para los empresarios de 

preferencia de regimen simplificado. Gama al ser parte de la provincia del Guavio, recibe 

sus regaHas provenientes de la Hidroelectrica. 

El municipio hace parte de la Mesa de Alianza por el Guavio, a la que estan vinculadas 

entidades como: SENA, PNUD, Fenalco, Fundaci6n Etesa Colombia, ISA, Codensa, 

Colsubsidio, Andes, ICBF, La Diocesis, Corpoguavio, CAR, Gobernacion de 

Cundinamarca y alcaldias de los municipios. Durante el tiempo de mi estadia me 

invitaron a una reunion que sostendria parte de la mesa directiva para, entre otros temas, 

tratar las Hneas de intervenci6n e inversion. En la reunion expuse mi intencion de la visita 

y los representantes de las entidades mostraron interes en desarrollar proyectos 

unificados para el sector artesanal. 

B. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION ARTESANAL

La poblacion dedicada al trabajo artesanal en fique ha disminuido considerablemente en 

las ultimas 3 decadas. Los 14 artesanos1 gamenses encuestados manifestaron conocer 

vecinos que en algun momenta trabajaron el fique pero que actualmente estan dedicados 

a otras actividades del campo. De estos 14 artesanos un 28% (4 artesanos) tienen entre 

35 a 50 arios. El restante 72% sobrepasa los 60 arios, sus hijos; conocedores de la 

tecnica, ahora se encuentran en otras ciudades de Colombia, principalmente Bogota, pero 

no se dedican a esta labor. El 79% (11 artesanos) aprendio por el conocimiento 

transmitido por sus padres, en especial el de la mad re, el 21 % aprendio con otro artesano 

(7%), con el SENA (7%) y por iniciativa propia (7%). 

El oficio es mayoritariamente desarrollado por mujeres (12 artesanas), solo 2 artesanos 

trabajan el fique. El 64% de la poblacion esta afiliada a la EPS Ecopsos y el restante a 

Coonvida. 5 artesanos terminaron la primaria, una artesana culmino 4°, 6 llegaron a 3° de 

primaria, una hizo hasta 2° y solo una llego hasta a los primeros niveles de lectoescritura. 

El nucleo familiar esta conformado por 4 miembros en promedio para los 7 artesanos que 

son casados, en el caso de las 3 personas solteras, ellas comparten su hogar con un 

promedio de 2 personas y las 4 personas viudas viven solas o con uno de sus hijos. La 

relacion de numero de habitaciones por personas que conforman el nucleo familiar 

(excluyendo a la pareja del artesano, en caso de estar casados) es en promedio de 1 a 1 

en el caso de las personas casadas, 1 a 2 para el caso de las personas solteras y 3 a 1 

para las personas viudas. 

Todos los artesanos deben combinar su actividad con alguna otra remunerable o no; 

puesto que la actividad artesanal no les permite solventar sus gastos. Para el caso de los 

1 
La informaci6n estadfstica mencionada se basa en los 14 artesanos entrevistados, que se toman como el 

100%. 
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casados (7 personas), el 57% trabaja en las labores del hogar y el restante 43% en 

agricultura para el consumo. Para el caso de los solteros (3 personas) el 67% es ama de 

casa y el 33% trabaja en recolecci6n de Iulo. Las viudas (4 personas) en un 75% trabajan 

en el campo o en recolecci6n de Iulo y el 25% restante es ama de casa. 

La relaci6n lngresos obtenidos por el artesano Vs sus gastos muestran un deficit, que en 

la mayoria de los casos es cubierto por aportes provenientes de los hijos. El 21 % es 

madre cabeza de familia. 

T abla B C .1. uadro comparat1vo d e ingresos y egresos, par estado c1v1I 
Numero de oersonas 

Menos de 500 0 1 0 0 0 0 

Menos de 400 0 0 0 0 0 0 

Menos de 300 0 1 0 0 0 0 

Menos de 200 1 1 0 2 0 2 
Menos de 100 3 4 0 1 0 2 
Menos de 50 3 0 2 0 3 0 

No recibe 0 0 1 0 1 0 

lngresos Egresos lngresos Egresos lngresos Egresos 
Casados Solteros Viudos 

En cuanto a la propiedad de sus viviendas, solo una artesana vive en arriendo, los demas 

son propietarios de minifundios, de estrato 2. Todos cuentan con electricidad y agua, pero 

2 de ellos no la adquieren por acueducto sino a traves de tanques de almacenamiento. 3 

artesanos utilizan gas propano. El 50% tiene celular y todos cuentan con casas dotadas 

de bario y cocina. 

C. CARACTERISTICAS DEL TRABAJO DEL ARTESANO

Los productos desarrollados por los artesanos gamenses son: 

T bl C 1 P f a a re erenc1as d I d e a oro ucc1on 
Numero de 

Producto artesanos que 
lo desarrollan 

Mochilas 8 
Tapetes 5 
Balsas 4 

Cinchas 4 
Sombreros 4 

Lazos 3 

Alpargatas 2 
Flores 2 
Prendedores 2 
Otros productos en fique 3 

Otros materiales 7 

Para su desarrollo el 79% tiene conocimientos en el manejo de telares, un 57% en 

crochet, trenzado y cosido del fique (14%), Macrame (7%) y en el hilado y retorcido de la 

fibra para la elaboraci6n de lasos (21 %). Todos conocen el trabajo del fique y lo han 
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desarrollado por mas de 20 aiios, sin embargo en un 64% de los casos han 
complementado su trabajo con el desarrollo de otras tecnicas (talla en madera 7%) y la 
sustituci6n por otros materiales tales como lana (64%), terlenka (14%) o incluso la fibra 
sintetica (obtenida generalmente de desarmar un costal). La causa principal para dicha 
sustituci6n e,s la dificultad para obtener la fibra, algunas artesanos manifestaron no tener 
la fuerza. para extraer la fibra por lo piden ayuda o la compran cuando pueden. En 
pr.omedi� dedican 2.5 horas al dia (generalmente al terminar la jornada en el campo) 4 
dias a la semana al trabajo artesanal para transformar un total aproximado de 68Kg (un 
proniedio_ de 4Kg por artesano). El 79% de estos 68Kg son trabajados por 5 artesanos, 
tt>dos · ellos· mayores de 60 aiios y es en mas de un 52% destinado a la producci6n de 
lazes. 

No existe en el 100% de los cases un taller 
o un espacio dentro de la casa destinado al
trabajo artesanal, los artesanos se ubican
en el portico o el patio de la casa y
cualquier muro o columna y una silla de
baja altura es lo que necesitan para su
trabajo.

A parte de las tarabitas y los telares 
tradicionales con sus herramientas, el 
artesano Gualberto Bernal ha desarrollado 
tornos para el hilado y torcido de la fibra en 
la elaboraci6n del lazo para su beneficio y 
para el de otros artesanos, continuamente 

explora el desarrollo de nuevas herramientas y maquinas para facilitar el proceso de 
hilado y tejido. 

En la innovaci6n de producto, solo cuatro artesanos han renovado o diseiiado productos 
totalmente nuevos. Dichos artesanos son: 

Gualberto Beltran: Unea de Bolsos en telar 

<
Laudice Le6n: Exploraci6n de puntadas y desarrollo de carpetas (crochet y lana). 
Odilia Urrea: Rediserio de alpargatas 
Martha Isabel Beltran: Bolsos y pedreria 

Por el contrari.o se han dejado de producir costales. Durante los aiios dedicados al oficio 
no han recibido capacitaci6n de ning(m tipo par alguna entidad, tampoco apoyo para la 
realizaci6n de nuevas propuestas, su interes es mas iniciativa propia que una respuesta a 
un mercado o a la competencia. 

En cuanto a la organizaci6n gremial, el (mica artesano perteneciente a una cooperativa 
(en proceso de formalizaci6n) es Gualberto Beltran, pero la cooperativa es de Gacheta. 

La organizaci6n del proceso productive para hacerlo ambientalmente sostenible es 
desconocido par los artesanos. Las ventajas de la explotaci6n de las subproductos (96% 
de la penca) cuya adquisici6n no implica grandes inversiones en tiempo y recurses, podria 
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beneficiar a los artesanos. En Gama se desarrollan insecticidas a partir del agua en que 
se lava el fique y su uso es para el control de plagas en los cultivos de Iulo. 

D. EXTRACCION Y COMERCIALIZACION

La propiedad sobre la tierra y la tradici6n de su cultivo justifica que el 71 % de los 

artesanos tiene su propio cultivo de fique, las 4 artesanas restantes lo compran a 

proveedores locales a $7.000 el manojo (250gr aprox.), debido en parte a la frecuel)cia de 

compra y a que son mujeres que sobrepasan los 60 ar'ios. Los artesanos extraen o. 

adquieren la fibra en un 14% semanalmente, en 1,m 14% quincenalmente, en un 21 % 

mensualmente y en un 51 % ocasionalmente. 

La abundancia de plantas de fique en el territorio gamense evidencia la importancia q� 

esta fibra tuvo en la historia de esta poblaci6n; sin embargo, aparte de los cutfivos de 

fique con que cuentan los artesanos, las plantaciones se pueden apreciar; en una gr�n 

mayoria, florecidas y no apta para la obtenci6n de la fibra. 

Para el lavado y blanqueado de la fibra utilizan agua solo un 93%, unicamente una 

artesana usa jab6n, sal y lim6n. El 50% trabaja con anilinas, comprandolas 

ocasionalmente a proveedores en Gacheta por un costo de $1.000 bolsa. No logre 

determinar la raz6n por la cual, los colores para el tinturado siempre fueron verde y rojo. 

La compra de materia prima o insumos se hace de contado en un 100% de los casos. 

El juego de inventarios es bajo o casi nulo, durante la visita no se pudo tomar fotografias a 

todos los productos, debido a que no se contaba con referencias. 

En la comercializaci6n de los productos artesanales, la gente prefiere hacerlo 

directamente (36%), los fines de semana o en algun evento especial local, etc. Los 

pedidos representan el 29% de las ventas, se realizan a traves de conocidos o familiares, 

locales o que viven en Gacheta o Bogota y en una ocasi6n llegaron a exportase a 

Espana. Los intermediarios (14%) no son muy frecuentes como medio de 

comercializaci6n, debido en parte a las malas experiencias que se han tenido. El restante 

21 % elabora productos para su consumo. 
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La asistencia a ferias ha sido muy reducida, en sus 20 arios de experiencia solo dos 

artesanos han asistido a la feria "Expo Guavio" que se realiza en Gacheta y en un caso se 

ha recibido apoyo financiero por parte de la alcaldia para asistir a este tipo de eventos. 

Tabla 0.1 ANALISIS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACICN DEL FIQUE 
Cantidad de Numero de 

Canal de comercializaci6n Lutar 
fique / mes artesanos1 Directamente Por pedido lntermediar Municipio Municipios Bogota Familia (gramos) ios Aledafios 
12.000 o mas 2 50% 50% 100% 

6.000 3 67% 33% 67% 33% 

3.000 3 33% 33% 34% 33% 67% 

500 3 33% 67% 17% 33% 33% 17% 

TOTAL 11 45.75% 33.25% 21% 29.25% 50% 16.5% 4.25% 
1 En la tabla se excluyen las 3 artesanas que desarrollan productos para su consumo 

2. OBJETIVO GENERAL:

lnformar sobre las actividades desarrolladas en la primera visita, en cumplimiento de la 

propuesta de trabajo y el plan de viaje, de la capacitaci6n y asesoria para el mejoramiento 

de los oficios y la productividad de los artesanos del Municipio de Gama, del 

Departamento de Cundinamarca. 

3. OBJETIVOS ESPECiFICOS:

• Presentaci6n institucional de Artesanias de Colombia S. A. desde la perspectiva de sus

programas de promoci6n del sector artesanal colombiano.

• Capacitaci6n de 27 artesanos del municipio de Gama en innovaci6n, tendencias y

desarrollo de producto.

• Visita a talleres para la evaluaci6n de las condiciones organizacionales del trabajo

productivo y la evaluaci6n de los productos, tecnicas, materias primas, proveedores y

comercializaci6n actual.
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4. ALCANCES DE LA PRIMERA VISIT A:

Actividad Asistencia Cumplimientc 

Socializaci6n del 
14 

programa 

Visita a los talleres 14 

Capacitaci6n en 
5 

tendencias 

Capacitaci6n en 

creatividad e 6 

innovaci6n 

Capacitaci6n en 
9 

desarrollo de producto 

5. ALCANCES DE LA SEGUNDA VISIT A:

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Duraci6n 

3 Horas 

22 

Horas 

3 Horas 

3 Horas 

3 Horas 

Actividad Asistencia Cumplimientc Duraci6n 

Presentaci6n de las 
7 100% 4 Horas 

propuestas de innovaci6n 

Socializaci6n de las 

evaluaciones y 
7 100% 4 Horas 

recomendaciones de 

producto. 

Capacitaci6n en tinturado 7 100% 
17 

Horas 

Asesoram1ento tecnico en 

el desarrollo de los 8 100% 
70 

prototipos 
Horas 

Entrega de plegables 5 100% 3 Horas 

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

A. SOCIALIZACION DEL PROGRAMA

Fecha 

27/08/07 

28/08/07-

31/08/07 

31/08/07 

01/09/07 

01/09/07 

Fecha 

06/10/07 y 

08/10/07 

06/10/07 y 

08/10/07 

05/10/07 

08/10/07 

09/10/07 -

18/10/07, 

23/10/07 y 

02/11/07 

19/11 /07 

La presentaci6n de la entidad y del proyecto, se realiz6 en las instalaciones de 

educaci6n fisica a las 2:00pm. A la presentaci6n asistieron 14 artesanos y Aura Leonor 

Cortes quien convoc6 a los artesanos al proyecto. Pese a que no se cont6 con un 

Video Beam que facilitara la presentaci6n (debido a que la semana anterior el bombillo 

se habfa fundido), se hizo la presentaci6n institucional de Artesanfas de Colombia y de 

sus programas de promoci6n del sector artesanal. Se coment6 las actividades que se 

desarrollarfan durante la 1 a visita y la metodologfa y se programaron las visitas a 

campo. 
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Fecha Vereda Artesano Oficio 
Pause Odilia Urrea Fique 

Martes 27/08 Union Lilia Bermudez Fiaue 
Naranjos Herlinda Beltran Fique 

Guia: Pedro Naranjos Braulio Ruiz Fique 
Pablo Beltran Naranios Laudice Leon Fique 

Naranios Rita Hormanza Fique 

Miercoles 
Union Ester Romero Fique 
Union Ester Beltran Fique 

28/08 
Union Ines Bermudez Fique 

Guia: Cecilia Union Lucila Urbina Fique 

Romero Union Natividad Fique 
Mendez 

Jueves 29/08 
Palenque Aura Leonor Fique 

Cortez 
Guia: Aura L. 

Santuario Marta Beltran Fique 
Cortes 

Santuario Teresa Barreto Fique 

Las capacitaciones programadas para las dias jueves, viernes y sabado en la manana, se 

trasladaron a viernes de 9 a 12 y sabado de 9 a 12 y de 1 a 4, permitiendo la mayor 

participaci6n de las artesanos par implicar menores desplazamientos a la cabecera y 

contar con el sabado que es un dia de poca actividad laboral. Este cambio implic6 realizar 

primero el taller de tendencias y posteriormente el de creatividad. 

Las inquietudes manifiestas hacen referencia a la posibilidad de plantear proyectos, y 

obtener informaci6n sabre artesanias cuando no cuentan con los conocimientos para 

manejar medias electr6nicos. Se les explic6 c6mo llegar a Artesanias de Colombia y 

acceder a la informaci6n fisica de encontrarse en Bogota y se les reiter6 la necesidad de 

organizarse e intermediar a traves de los lideres comunitarios los apoyos requeridos. 

B. VISIT AS A TALLER ES ARTESANALES

Entre los dias Martes 28 y Jueves 29 de Agosto se llevaron a cabo las visitas a los talleres 

artesanales, sin embargo se presentaron inconvenientes que obligaron a su 

reprogramaci6n y extendieron la actividad hasta el dia viernes. Entre los inconvenientes 

surgidos cabe destacar la asistencia a la reunion de la mesa de alianza por el Guavio 

(Miercoles), para exponer el trabajo que se llevaria a cabo y que permiti6 despertar el 

interes en el apoyo del sector artesanal de Gama. 
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If rnerano d . . d I . t e e1ecue1on e as vrsr as 
Fecha Vereda Artesano 

Pauso Odilia Urrea 
Martes 27 /08 Naranjos Gualberto 

Beltran 
Guia: Cecilia Naranios Braulio Ruiz 
Romero Naranios Laudice Leon 

Naranjos Rita Hormanza 
Miercoles Union Ester Romero 
28/08 Union Ester Beltran 
Guia: Cecilia Union Ines Bermudez 
Romero 

Oficio 
Fique 
Fique 

Fique 
Fique 
Fique 
Fique 
Fiaue 
Fique 



Jueves 29/08 Santuario Marta Beltran Fique 
Guia: Cecilia Santuario Teresa Barreto Fique 
Romero 
Viernes 30/08 Naranios Julia M" Beltran Fique 
Guia: Leonor Naranjos Clara Ines Fique 
Cortes Lopez 

Naranjos Gualberto Fique 
Beltran 

Palenque 1 ° M" Teresa Rojas Fique 

C. TALLERES DE CAPACITACION

Los tres talleres programados: Tendencias, creatividad y desarrollo de producto, se 

formularon para permitir la generaci6n de ideas de producto en un taller colectivo que 

concluye la actividad. La metodologfa utilizada pasa de una orientaci6n del capacitador 

a una integraci6n y participaci6n activa del artesano, combinando en el producto 

generado. las pautas del mercado con las capacidades productivas. 

Los talleres se realizaron segun lo programado, los tres temas fueron expuestos en su 

totalidad, a pesar proyectar las presentaciones en una pantalla de un portatil, por no 

contar con un video beam. Se trat6 de conseguir un adaptador de TV, pero estos solo 

se encuentran en Bogota. La asistencia fue muy por debajo de la esperada, pero los 

artesanos que participaron fueron proactivos. 

C.1 Taller en Tendencias

El taller realizado el dia viernes 31 de Agosto entre las 9:30am y las 12:30am, cont6 

con la asistencia de 5 personas. De caracter catedratico, la presentaci6n inicia con la 

exposici6n de la definici6n de tendencia y como se logra determinar. El material visual 

utilizado muestra; en una serie de imagenes y textos, la demanda del mercado en 

terminos de concepto, forma y color, para el hogar, moda masculina y femenina y 

accesorios. 

Se refuerza la importancia del color y su apropiada aplicaci6n a traves del uso del 

cfrculo cromatico y la conformaci6n de armonfas cromaticas a traves del manejo de 

colores complementarios y/o adyacentes. (ver anexo 2) 

Con ayuda del material sabre tendencias y la informaci6n de las visitas a talleres, se va 

adaptando la informaci6n al contexto del artesano para incentivar la generaci6n de 

ideas formales a implementarlas en el desarrollo de los nuevos productos. 

La catedra tuvo buena acogida, sin embargo fue sugerida una mayor participaci6n de 

los asistentes y la toma de apuntes. 
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Deficiente Aceptable Bueno Muy Bueno 

Conocimiento el tema 0,0% 0,0% 60,0% 40,0% 

Cumplimiento del horario 0,0% 20,0% 40,0% 40,0% 

Calidad del material didactico utilizado 0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 

Claridad en la exposici6n 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 

Oportunidades de participaci6n de los asistentes 40,0% 20,0% 20,0% 20,0% 

Calidad de la relaci6n con los asistentes 0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 

Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo 0,0% 0,0% 60,0% 40,0% 

Calificaci6n general 5,7% 5,7% 40,0% 48,6% 

C.2 Taller de creatividad

Contando con la participaci6n de 6 artesanos, el dia 1 de Septiembre entres las 

9:00am y las 12:00pm, se realiza el taller de creatividad. La metodologia es mas 

interactiva con el artesano, busca en primera instancia romper con los esquemas de 

pensamiento 16gico, a traves de actividades que estimulan la creatividad y el 

pensamiento lateral y de ejemplos de soluciones creativas a problemas cotidianos. 

Posteriormente se expone la metodologia del taller, que busca encontrar elementos de 

la identidad gamense que sean susceptibles de ser plasmados en los productos. Se 

desarrolla entonces un ejercicio de lluvia de ideas sobre los temas de: el oficio 

artesanal, el significado de la tierra, las caracteristicas de la gente gamense y de sus 

alrededores y sus actividades cotidianas; con esta informaci6n se elabora un mapa 

mental por cada uno de los temas y se entrecruza la informaci6n para encontrar 

oportunidades de producto artesanal. El taller concluye con la generaci6n de conceptos 

de producto que consolidan la informaci6n obtenida en el taller de tendencias y la 

informaci6n de las visitas a talleres. 

Como complemento a esta actividad se expuso las alternativas que ofrecen los 

subproductos del fique, pero su profundizaci6n e implementaci6n se dejo abierta a 

consulta e iniciativa propia. 

Si bien los casos de soluciones innovadoras que fueron expuestos motivaron a los 

artesanos a exponer otros similares conocidos por ellos mismos, tales como los 

metodos de recolecci6n de aguas lluvias, es necesario el uso de una mayor cantidad 

de ejemplos que; mas que mostrar o enseriar una metodologia para el desarrollo de 

productos, despierte en el artesano una mayor capacidad de observaci6n y 

cuestionamiento del entorno pr6ximo para el desarrollo de propuestas innovadoras. 
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Deficiente Aceptable Bueno Muy 

Conocimiento el tema 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 

Cumplimiento del horario 0,0% 0,0% 33,3% 66.7% 

Calidad del material didactico utilizado 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 

Claridad en la exposici6n 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 

Oportunidades de participaci6n de las asistentes 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 

Calidad de la relaci6n con las asistentes 0,0% 0,0% 33,3% 66.7% 

Aplicabilidad de lo aprendido en su trabaJo 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 

Calificaci6n general 0,0% 0,0% 38,1% 61,9% 

C.3 Taller de desarrollo de producto

El dfa sabado, despues de una deliciosa sopa ofrecida por la Alcaldfa en la hora de 

almuerzo y retomando actividades a partir de la 1 :OOpm y hasta las 4:00pm, se 

desarrolla el ultimo taller. Un total de 9 personas inician la formalizaci6n de los 

conceptos de producto obtenidos en el taller anterior y asignados de acuerdo a su 

experticia. A traves de materiales didacticos como colores, marcadores, papeles de 

color y tijeras, expresan su idea de producto en forma y uso. Es de reconocer que esta 

metodologfa de pre concepci6n de la forma a traves del dibujo, era totalmente ajena a 

su actividad artesanal, sin embargo permiti6 el intercambio de ideas y sugerencias. 

La elaboraci6n de collages que mezclen imagenes de sus productos o parte de ellos, 

con texturas y colores derivados del taller de tendencias, pueden sustituir la 

elaboraci6n de dibujos en escenarios en donde el artesano no tenga desarrollada esa 

capacidad de expresi6n. 

Deficiente Aceptable Bueno 

Conoc1m1ento el tema 0,0% 0,0% 33,3% 

Cumplimiento del horano 0,0% 0,0% 33,3% 

Calidad del material didact1co utilizado 0,0% 0,0% 33,3% 

Clandad en la exposici6n 0,0% 0,0% 44,4% 
--

Oportunidades de participaci6n de las asistentes 0,0% 0,0% 33,3% 

Calidad de la relaci6n con las asistentes 0,0% 0,0% 33,3% 

Aplicabilidad de lo aprend1do en su trabajo 0,0% 0,0% 33,3% 

Calificaci6n general 0,0% 0,0% 34,9% 

Se formularon 3 If neas de producto a saber: 

A. Souvenirs de floreros y flares, que permiten mostrar la tecnica artesanal.

o Florero con base en barro

o Florero con base en plastico

o Florero de fique

Muy 

66,7% 

66.7% 

66,7% 

55,6% 

66,7% 

66,7% 

66,7% 

65,1% 



o Azucena

o Rosa

8. Linea de Bolsos: Diversificaci6n de producto de la tradicional mochila y

especializaci6n formal del use

o Mochila para estudiante

o Mochila para carga

o Bolso pequerio para mujer

o Bolso mediano para mujer

o Bolso de noche

C. Linea de accesorios para eventos nauticos: Esta linea esta enmarcada en el evento

anual de deportes nauticos que se desarrolla en la represa del Guavio.

o Boise Playero

o Sombrero femenino

o Sombrero Masculine

o Sandalias

o Estera

C.4 Taller de Tinturado

Previamente a la realizaci6n del taller de tinturado, se consult6 con las artesanas las 

plantas tint6reas que se encuentran en el municipio de Gama y se asign6 a la persona 

responsable de su recolecci6n y/o compra; cuando estas no estaban en epoca de 

cosecha (ver anexo 4). 
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El contenido del taller de tinturado se 

dict6 los dias 5, 6 y 8 de Octubre con un 

taller de repaso el dia 17 de Octubre. 

Fue un taller practice de enserianza 

directa en donde se verbalize cada parte 

del proceso y se asign6 actividades a los 

artesanos para reafirmar su comprensi6n 

y memoria. 

El primer dia se llev6 a cabo la 

preparaci6n del material tint6reo y el 

mordentado de la fibra. El taller se realiz6 

en las afueras de la cabecera del 

municipio, en la urbanizaci6n de interes 

social La Pola. Cont6 con la asistencia 

de 5 artesanas, estudiantes de primaria y 

secundaria interesados en participar en 



el taller y gente de la comunidad que al pasar por el lugar se detenfa a colaborar e 

investigar sobre el trabajo que allf se desarrollaba y tuvo una duraci6n de 5 horas 

Si bien el lugar permiti6 la integraci6n con la comunidad, la promoci6n del trabajo 

artesanal y la participaci6n de j6venes; fue necesario buscar otra locaci6n que permitiera 

almacenar el material e instrumentos del taller y una mejor organizaci6n de la actividad. 

Conocimiento el tema 

Cumplimiento del horario 

Calidad de! material didactico utilizado 

Claridad en la exposici6n 

Oportunidades de participaci6n de las asistentes 

Calidad de la relaci6n con las asistentes 

Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo 

Calificaci6n general 

El taller de tinturado con productos 

qufmicos se realiz6 en el portico de la casa 

de la artesana Natividad Mendez., A pesar 

de no estar presente, Natividad puso a 

nuestra disposici6n la cocina, una mesa de 

billar y un deposito que complementaron el 

espacio y lo hicieron optima para las 

consecutivas reuniones con las artesanas. 

Al taller asistieron 5 artesanas. Debido a 

que para el 80% de las artesanas este era 

un proceso totalmente desconocido, fue 

Deficiente 
0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

Aceptable Bueno Muy Bueno 
0,0% 20,0% 80,0% 

0,0% 20,0% 80,0% 

0,0% 20,0% 80,0% 

0,0% 20,0% 80,0% 

0,0% 20,0% 80,0% 

0,0% 20,0% 80,0% 

0,0% 20,0% 80,0% 

0,0% 20,0% 80,0% 

muy reiterativo en las pasos para un 6ptimo tinturado, las observaciones y cuidados que 

se deberian tener con la fibra y las personas y el uso de la regla de tres para el calculo de 

los ingredientes. El taller tuvo una duraci6n de 8 horas. 

�Deficiente TAceptable Bueno Muy 
Conocimiento el tema 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 

Cumplimiento del horario 0,0% I 0,0% 20,0% 80,0% 

Calidad del material didactico utilizado 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 

Claridad en la exposici6n 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 

Oportunidades de participaci6n de las asistentes 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 

Calidad de la relaci6n con las asistentes 0.0% 0,0% 20,0% 80,0% 

Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 

Calificaci6n general 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 
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El ultimo taller del ciclo se realize el dia 8 

de Octubre permitiendo que los tintes 

naturales se conservaran por 3 dias entre 

agua y dieran mejores resultados. El 

interes en el desarrollo de los tintes 

naturales y la variedad de plantas tint6reas 

presentes en la zona motivaron la 

recolecci6n de 7 tipos de plantas; sin 

embargo, debido a que la extracci6n del 

tinte natural requeria una hora de cocci6n y 

el proceso de tinturado otra hora mas; solo se desarrollaron 5 colores (ver anexo 4: tabla 

de colores). Los pases era continuamente repetidos para facilitar su memorizaci6n debido 

a que este proceso era desconocido para las 7 artesanas asistentes, igualmente se 

explico el uso de la regla de tres para calcular los ingredientes. El tiempo de duraci6n del 

taller fue de 8 horas e incluy6 la repartici6n del material para la elaboraci6n de los 

prototipos. 

Conocimiento el tema 
Cumphmiento del horarro 
Calidad del material didactico u!ll,zado 
Claridad en la exposici6n 

- -

Oportunidades de participac16n de los asistentes 
Calidad de la relac16n con los asistentes 
Aplicab,lidad de lo aprendido en su trabaJo 
Calificaci6n general 

Deficiente Aceptable 

0.0% 0,0% 
0.0% 0,0% 

� 
0,0% 0.0% 
0,0% 0.0% 
0.0% 0,0% 
0,0% 0,0% 

0.0% 0.0% 
0,0% 0,0% 

Bueno Muy Bueno 

20.0% 80.0% 
20.0% 80,0% 

-- ----
20,0% 80.0% 
20,0% 80,0% 
20,0% 80,0% 
20,0% 80,0% 

20 0% 80,0% 
20,0% 

I 
80,0% 

Para el ultimo dia de visita de campo y para la valoraci6n de los productos, se program6 

un taller de repaso de los tinturados quimicos y naturales. El fique sin hilar, provisto por 

las artesanas para este taller; fue lavado (remojado) y cocido (descrude) previamente con 

jab6n, proceso que se recomend6 para incrementar la calidad de la fibra. Esta vez se 

desarroll6 un nuevo tinte con hojas de haba y un intento fallido con zanahoria. Para el 

tinte quimico se utiliz6 el rojo. La asistencia fue de 8 personas y tuvo una duraci6n de 5 

horas. 
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D. DESARROLLO DE PROPUEST AS DE INNOVACION

La socializaci6n de las propuestas seleccionadas para la realizaci6n de las prototipos tuvo 

lugar el segundo y tercer dia del taller de tinturado, debido principalmente a que el 

espacio de La Pola no era el mas adecuado para esta conciliaci6n y a que no todos los 

artesanos estuvieron presentes el segundo dia. 

En estos dias fueron expuestas las diferentes lfneas de producto, y sus modificaciones 

originadas en un incremento en su calidad o en la disminuci6n de costos de las insumos; 

las inquietudes sabre su manufactura fueron resueltas y la asignaci6n de las productos 

fue acorde a la experiencia de cada artesano, a saber: 

Artesano Linea Producto 

Odilia Urrea Accesorios Estera 
Floreros Azucenas y rosas 

Laudice Le6n Accesorios Sombrero Femenino v masculine 
Base de sandal1as femeninas v masculinas 

Lucila Urbina e Ines Bermudez Accesonos Caoellanas de sandalias femeninas y masculinas 
Rita Hormaza Floreros Florero c6nico, cono invert1do v c11fndnco 
Ester Luisa Beltran Bolsos Mochila estudian!il en telar v bolso plavero 

-

Maria Rosaura Beltran Bolsos Mochila estudiantil. 
Marta Beltran 

-- .... 
Bolsos Mochila playera, bolso nocturne y mochila para carga 

Es recomendable el uso de pianos explicativos a escala 1: 1 y el desarrollo formal de las 

piezas que asi lo requieran para complementar las representaciones graficas de los 

productos; de esta manera se genera una aproximaci6n mas cercana a las dimensiones 

finales del producto y una visualizaci6n en la mente del artesano que le permita establecer 

el comportamiento del material durante su desarrollo Los pianos tecnicos a otra escala en 

este caso no fueron un elemento de comparaci6n para las artesanos, acostumbrados a 

trabajar, en la mayoria de los casos, con referentes visuales. 

Para las asesorias en el desarrollo de las prototipos se realiz6 un cronograma y se asign6 

un lugar de reunion par vereda, a la que asistirian las artesanas del sector, a saber: 

Fecha Vereda Luqar asianado 
Octubre 9 Santuano Casa de Marta Beltran 

Octubre 10 Naran1os Casa de Laud1ce Le6n 
Octubre 11 La Un16n Casa de Ester Luisa Beltran 

Octubre 12 Pauso Casa de Odilia Urrea 
-

Octubre 13 Santuano Casa de Marta Beltran 
Octubre 16 Naran1os Casa de Laud1ce Le6n 
Octubre 17 La Uni6n Casa de Laud1ce Le6n

Octubre 18 La Union Casa de Natividad Mendez 

Octubre 23 La Union Casa de Natividad Mendez 

Nov1embre 2 y 3 La Un16n Casa de Natividad Mendez 

Artesanos 

Marta Beltran 
Laudice Le6n y Rita Hormaza 
Ester Luisa Beltran, Lucila Urbina. 
Ines Bermudez v Rosaura Beltran 
Odilia Urrea 
Marta Beltran 
Laudice Le6n y Rita Hormaza 
Ester Luisa Beltran, Lucila 

-- -

Urbina, 
Ines Bermudez y Rosaura Beltran 
Todos los artesanos para primera 
entrega de productos 
Todos los artesanos para segunda 
entrega de productos 
Todos los artesanos para clausura y 
registro fotografico. 
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El desarrollo de nuevos prototipos y la vinculaci6n de colores en el trabajo artesanal 
gamense, dinamizaron el proceso creativo artesanal, cada nueva visita o taller realizado 

� era motivo para el surgimiento de nuevas ideas de producto. Las propuestas aun no se 
han desarrollado, pero estan en la mente de las artesanas productos coma: diversos tipos 
de pav.�s o sombreros, otras flares de la region bordadas en fique y angeles navidenos, 
entre otros. Los productos han generado curiosidad en la comunidad y ya se realiz6 la 
primera solicitud de compra de la mochila playera (ver ficha tecnica). 

Es necesario que este proceso se mantenga; las mismas artesanas solicitaron la 
continuidad de tas reuniones.para el intercambio de ideas, la ensenanza de la artesania y 
ia;.elc:ib°'aci6n de ,:>roductos. Se sugiri6 el Domingo, dia de misa en la cabecera, para
re-alizar dichd!S. reuniones en la antigua escuela . 

El apoyo en la comercializaci6n se realiz6 a traves de la elaboraci6n de plegables (ver 
anexo.--5) para -sei: ·distribuidos y promocionados a traves de la red de familiares y 
conocidos o por la asistencia a ferias locales o regit>nales. Es crucial para el artesano, las 
garantias en la comercializaci6n del producto, todas las artesanas ven en su trabajo una 
Oportqni�atl ae vittS7qUe no ha 'sido explotada por que SUS productos no se comercializan 
0 '10· lfac!en ":'�Spbradicamente: generando la di\tersificaci6n de SUS actividades para 
devengarsfi�ste'nto. � .

La realizaci6n de actividades alternas a las artesanales, las·festividades de San Isidro en 
Bogota y Junin y la incertidumbre sabre las oportunidades de comercializaci6n y venta de 
10s ,..nuevos prodUt:tos ai1ataron 1a culminacion del proceso; se requirio de dos visitas·, '� . ,,, . � . . . 

pbsferiores a la vlsita 'tie campo de 15 dlas para la-elaboraci6n del material fotografico 
· ,.: ., ,

Para la clausura def evento se llevara a catio- una muestra artesanal en las fiestas de San 
Isidro, el 9 de Diciembre. Con el apoyo de la Alcaldia, se 9ispondra de un puesto de 
����- � 

Numero de 
• .• orderr

A -001 
A- 002

·"""'·'

A -003 ' 

� 
.. .

A- 004' 
A -1)05 

' 

H -001 
H -Q02 
H -003 
H -004 
H • 005 
22 I 

·, 

. 

Nombre del 
. elemento 

Sombrero 
Sombrero 

-·

. 

Sandahas 
-

Sandalias 
(' 

-Estera

Florero oeciuetio 
Florero mediano 
Florero Qrande 
Lirios 
Cartuchos 

'-

Linea 

Accesorios 
Accesorios - •-

Accesonos 
-

Accesonos 

Accesonos 

Hagar 
Hoqar 
Hoqar 
Hociar 
Hagar 

.Artesano 

Laudice Le6n 
Laud1ce Le6n 
L"audice Le�n 
Urbina e Ines 
Bermudez 

Lucila 

l..audice Le6n, Lucila 
Urbina, Ines 
Bermudez I, 

Odilia Urrea, 

Rita Hormaza 
Rita Hormaza 
Rita Hormaza 
Odilia Urrea 
Laudice Le6n 

Costa 

80.000 13 
80 000 15 

f--· 

60 000 10 
- -

60 000 10 
-� 150 000 40 

50 000 14 
40.000 10 

-e- --

30.000 4 
25 000 10 

7 000 2 



Numero de 
orden 

B -001 
B -002 
B -003 

B - 004 

B -005 

Nombre del 
elemento 

Bolso olavero 
Mochila crochet 
Bolso Mediano 

Mochila estudiantil 

Bolso pequeno 

Linea Artesano 

Bolsos v Mochilas Ester Luisa Beltran 
Bolsos v Mochilas Marta Beltran 
Bolsos y Mochilas Rita Hormaza . 

Bolsos y Mochilas 
Ester Luisa Beltran y 
Rosaura Beltran 

Bolsos y Mochilas Marta Beltran 

Costo 

70.000 
50.000 
40.000 

60.000 

35.000 

elaboraci6n 
horas 

16 
. , 

8 
. 

-

10 

14 

6 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La tradici6n del fique en la comunidad gamense no. ha desaparecij:io,- el oonocimiento d� 
la siembra, recolecci6n y elaboraci6n de productos artesanales se mantiene efl la.t� y � 
generaci6n, pero ha disminuido su practica y consumo en las ultimas a decaQas. y loSt 
artesanos ya no obtienen de su trabajo los ingresos necesarios para su rrrantenimiento . 

,.,. 

Para reactivar la producci6n de artesanfas se hace necesario· trabajar ,�n ;�� J�� 
elementos que componen su cadena productiva. -

" ·J7'. .. :.:-:. En primera instancia es necesario incrementar, la .demanda, �aran!t�o.j,:I �o�prp,.�1 

productos artesanales. Para cumplir este objetivo se deb�. d.esar�l!��n�os
1,1

pr.��.tof.
que se adapten no solo a las necesidades del mercado municipal, sinO::Y_��ialro:,�·fL 
mercado de Gacheta y Bogota, mercados con mayor demanda de productos afteSanaies 
y con un nivel mas alto de poder adqu.isitivon� · 

. : ... �� ,_ ·::.- . �. . :·. '" � . . . 
Fortalecer los canales de comercializaci6n PO[ pedid9, que perrgU;en �. �repir;nient� 
pausado de la demanda y en igual .medida d� la capaciQad producti'(jl artesan.al. Lq9rm. 

.,, /" I �. I.... • ,. ... # L \ r1 • .., .-.• 

un espacio de exhibici6n continua en la represa del Guavio enfocado al mercado que· 
asiste a los eventos nauticos que allf desarrollan." �. •.•· ' .. - · ".:, � ·, .• ,: 

. .  . " . -  ,··
lncrementar el cultivo de fique y la explotaci6n de las subproductos, cuyo mercado 
potencial es el mismo municipio debido a su economfa agrfcola. 

.,: ·-

Diversificar el uso del lazo e in'vol8crarlo como producto intermedio para la elqbbraci6n. de

artesanfas, elevando su valor de �arnbio. 

Generar espacios para que los arte,?<3nos transmitan SU conocimiento a nl.fevas 
generaciones, intercambien experiencias y desarrollen nuevas propuestas y tejidos. 

Contemplar las acciones con la creaci6n de un fondo rotatorio para materia prima, 
insumos y asistencia a ferias y eventos que, de incrementarse la demanda; per�itan 
suplir, con la compra de materia prima, la ausencia de fibra originada por las- escasas'tle 
plantaciones de fique, el tiempo que se demorarfan las nuevas 13lantaciones en ser . 
productivas (3 a 4-arios) y las costos por participaci6n, alojamiento y nianutenci6n a ferias. 
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En el momento de la visita no contaban con productos elaborados en fique. 

Cuadro de identificaci6n de 

Cuadro de evaluaci6n 
Proceso 
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Artesano: Ester Luisa Beltran 

ldentificaci6n: C.C. 20.589.477Gama

Direcci6n: Vereda La Union 

Telefono: 314 4634878 

re istro de recomendaciones ara el me·oramiento 
Artesano y oficio Oescripci6n Recomendaciones 

Ester Luisa Beltran, 
Tejedurla 

Romero, 

Romero, 
Tejeduria 

Utilitaria. Elaborada 
en fique, tejida en 
telar. 
Para agihzar el 
proceso se elabora 
una sola tela en fique 
que se recorta para 
hacer dos mochilitas. 
Dimensiones: 
13cm base x Altura 
15 
Lar o correa: 95cm 

Utilitaria. Elaborada 
en terlenka. tejida en 
crochet 
Dimensiones: 
Base circular 27cm 
Altura 37cm 
Largo correa: 30cm 

Utilitaria. Elaborada 
en hilo crochet, tejida 
en crochet. 
Dimensiones: 
L 35cm x A 30cm 
Largo correa· 51cm 

En el momenta de fabricar la 
tela para hacer las mochilas, 
tener en cuenta por donde se 
va a cortar y distribuir las 
franjas de color preservando la 
distancia entre ellas, de esta 
manera, al cortar la tela se 
mantendra la simetrla de la 
pieza y las franjas en las 
mochilas no se veran 
descentradas. 

No hay sugerencias. El 
producto se encuentra bien 
desarrollado. 

No hay sugerencias. El 
producto se encuentra bien 
desarrollado. 

recomendaciones sobre rocesos tecnico roductivos 
Artesano, oficio y Descripci6n 

tecnica 

Ester Romero, 
Tejeduria en telar 

Cuando se desea hacer 
un cambio de color, 
durante el montaje del 
telar, la fibra se corta, se 
anuda el color deseado y 
se continua urdiendo. 

Recomendaciones 

Controlar el numero de 
vueltas que se le da a cada 
color, para mantener las 
distancias iguales al armar 
el telar, de esta manera se 
dara mejor acabado y se 
preservara la calidad de la 
pieza. 















ANEXO 1: DIRECTORIO 

Artesano Nombre 

Braulio Ruiz 

Clara Ines Beltran 

Ester Luisa Beltran 

Ester Romero 

Gema Ines Bermudez 

Jose Gualberto Beltran 

Laud,ce Le6n 

Lucila Urbina 

Marla Rosaura Beltran 

Marfa Teresa Ro as 

Martha Isabel Beltran 

Natividad Mendez 

Odilia Urrea Zorlaque 

Rita Hormaza 

Rosa Glad s Be·arano 

Teresa de Jesus Barreto 

Direcci6n 

Vereda Naranjo, 
Gama 
Cundinamarca 

Vereda Naranjos 

Vereda La Union 

Vereda La Union 

Vereda La Union 

Vereda Naranjos 

Vereda Naranjo 

Vereda La Union 

Vereda La Union 

Vereda Palen ue 

Vereda Santuario 

Vereda La Union 

Vereda Pauso 

Vereda Naranjo 

Vereda Palen ue 

Vereda Santuario 

Telefono 

No tiene 

312 5418007 

314 4634878 

310 3282782 

No tiene 

311 5693416 

311 4729774 

No tiene 

No tiene 

311 2546270 

312 3113861 

No tiene 

310 7609765 

No tiene 

No tiene 

312 3113861 
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