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Este informe corresponde a la ejecuci6n 
de  u n  p royec to  d e  d e s a r r o l l o  e n  e l  
municipio de Barichara y veredas aledanas, 
que pretende potenciar todas las grandes 
posibilidades que tiene este sector artesanal, 
brindando el apoyo necesario al grupo de 
artesanos interesados en ser parte de un grupo, 
que inicialmente de una f orma informal, adoptara 
una serie de estrategias transferidas por medio 
de asesorfas y talleres programados por Artesanfas 
de Colombia en el marco del convenio SENA -
FONADE , cuya finalidad es b6sicamente 
desarrollar nuevos productos con alto grado de 
diseno y calidad, para ser comercializados en 
prueba de mercado en el importante y destacado 
e v e n  t o  "Exp o a r t e s a n i a s  2.001 ". 
El proceso y los resultados dar6n una idea clara 
y comprobada, de que se pueden generar 
cambios muy positives con las estrategias 
adecuadas, logrando asi nuevas din6micas 
tecnicas y econ6micas, obviamente apegados 
a los aspectos culturales y de identidad de 
la comunidad (propio de la metodologia y 
filosofia de Artesanias de Colombia S.A). 
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l . l . Artesanfa: 

Cuando hablamos de artesanfa nos referimos a la elaboraci6n 

puramente manual de los productos, con los que se consigue una calidad 

diferente de los objetos modernos producidos por la industria y fabricados 

en serie. La artesanfa est6 conectada al valor simb61ico y su proceso de 

elaboraci6n hace que el impacto ambiental que se genera sea muy 

bajo. Por su funci6n de uso y su enraizamiento en la tradici6n, pocas 

veces experimenta desarrollos estilfsticos. 

Basada en un repertorio de formas heredadas de la antiguedad y repetido 

constantemente, con pocas variaciones, en la actualidad la artesanfa 

perdura en los poises poco industrializados que la practican como forma 

de subsistencia, o en los industrializados en los que est6 muy arraigada, 

Como por ejemplo en Espana, Mexico y Jap6n. 

En la actualidad, la artesanfa vive un cambio que se ha venido dando por 

el af6n e interes por hacer de ella algo mas valorado a nivel mundial. 

Este cambio se debe a que se est6 mirando hacia ese pasado artesanal 

que hace parte fundamental de la historia de cualquier pueblo. 

Hoy por hoy, la artesanfa es mas que una sencilla muestra 6gil de una 

mono diestra en un oficio; es un estilo de vida que ofrece la oportunidad 

de mostrar expresi6n, talento, destreza, gozo por lo que se hace por media 

de objetos elaborados para una sociedad que empieza a comprender el 

bello papel de estos mismos pues el sentido que poseen no es solo de 

car6cter material, su belleza trasciende par6metros materiales y esteticos. 
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En Colombia, por ser un pafs tercermundista, se ve una marcada 

perdurabilidad de los oficios ancestrales. 

Nuestros indigenas desarrollaron grandes habilidades manuales por 

necesidad no solo en el hacer sino tambien en el poseer objetos de uso 

cotidiano ya  su vez, de car6cter ritual. 

Poco a poco estos oficios se hon venido difundiendo de generaci6n en 

generaci6n, de familia en familia, de pueblo en pueblo, hacienda que la 

artesania permanezca en el tiempo evolucionando y mostrandose como lo 

que es, una forma de vida, un camino donde cualquier cosa puede 

transformarse para hallarle un uso coherente y bello. 

De estos oficios cabe destacar la cer6mica impulsada sobretodo por los 

chibchas con la que representatx:m figuras zoomorfas o antropomorfas. 

Tambien la elaboraci6n de objetos en oro, cobre, plata y la filigrana 

empleadas para ornamentar sus cuerpos con caracteristicas ya 

mencionadas y sobretodo, con equilibria estetico perfecta. 

La tejeduria, los bajos y altos relieves; el hacer por necesidad propia del que 

con sus monos interviene materiales naturales. Necesidad de plasmar, de 

expresar, pero sobretodo, de mantener sus monos en constante 

laboriosidad. 

Estos detalles hacen que Colombia sea un pafs favorecido. Con los recursos 

mas que suficientes para la elaboraci6n de objetos artesanales, con la 

ubicaci6n geogr6fica propicia y necesaria para el hacedor manual. 
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Colombia ofrece un p:morama perfecta para los oficios ancestrales y 

sobretodo, para que se continue tejiendo poco a f:X)CO el gran legado 

artesanal que poseemos desde hace cientos de anos, este ultimo aspecto 

permrte que en Colombia se fortalezca nuestra identidad cultural. 

El vuelto que vive la artesania en la actualidad es fundamental pues 

quienes se inclinan por la elaboraci6n manual son muchos y el numero de 

aficionados se acrecienta coda dia gracias a la capacidad creativa, 

pulcrrtud y entrega de los artesanos Colombianos y de su entidad de 

af:X)yo, gestion y asesoria en las areas necesarias, Artesanias de Colombia 
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l . l . Oficios: 

Los oficios artesanales mas arraigados en Colombia son sin duda aquellos 

que nuestros antepasados desarrollaron. 

El gran legado oficioso heredado de nuestras culturas precolombinas 

cuenta con el manejo excepcional del barro(ceramica), de los metales 

(orfebres), del algod6n y las fibras vegetales (tejedurfa), de la madera 

(talladores, ebanistas, carpinteros), arquitectos de la piedra (lugares coma 

Ciudad Perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta). 

Pero realmente el mas importante tesoro que poseemos nosotros los 

descendientes directos de estas bellas culturas, es el de conservar y tener 

la capacidad de proyectarlas al futuro, asf coma los verdaderos artesanos 

aut6ctonos, los indfgenas, nuestros hermanos mayores, lo continuan 

hacienda. 
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2. PROYECTO BARICHARA.
Conociendo las caracterfsticas de Barichara en cuanto a su diversidad
de oficios y la naturaleza de estos ,envueltos en un territorio rodeado de
paz , tranquilidad, y sobre todo, su especial espfritu dado por todos sus
sencillos habitantes en un territorio ,realmente unido en las montanas
de Colombia, se gestiono y ejecuto un proyecto de desarrollo con la
comunidad artesanal , previo estudio de las necesidades de ella.
Una vez finalizada la fase de proyectaci6n, me traslade a Barichara

con el mas amplio deseo de aportar al desarrollo del proceso y fue asf
como poco a poco se fueron generando fuetes hilos que poco a
poco se fueron entrelazando hasta generar esta fuerte trama.

- ..:- .... - � .""' 
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Una vez ya en Barichara el trabajo comienza con una inmensa 

familiarizaci6n con el entorno ,con dejarse envolver de esa magia de 

0 inspiraci6n que esta siempre presente en su cielo, sus colores, clima ... y su
'---

0 
amable y sencilla gente.
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2. l Barichara Generalidades: 

Un m6gico pueblo en las montanas de Colombia entre el verde bosque, el 

ocre piedra y el azul mas cielo, un punto en el espacio detenido en el 

tiempo. Un lugar en donde es posible vivir una realidad magica, de esa 

que existe en Colombia, en sus montanas, selvas y desiertos. Una magia 

que tiene mucho de otros mundos, que ofrece multiples espacios para la 

integraci6n e intercambio de las realidades que coda artista, artesano 

disenador, campesino, tendero, filosofo o guarapero , desempena en un 

pueblito blanco de colores, con aridos suelos naranjas inundados del mas 

humedo verde; una trama tejida de piedra, madera y barro sobre una 

hermosa bahia al filo del canon del rio Suarez, antiguo territorio de las 

antepasados , indfgenas Guanes. 

Llegar a Boric hara significa trasladarse, en menos de una hara, de un San 

Gil, Cuya modernizaci6n nos remite a la constante paradoja del progreso 

opuesto a la tradici6n, a la pl6cida permanencia de un pueblo colonial y 

republicana. En este pequeno pueblo aflora el sentimiento Colombiano. 

Caminar por sus amplias calles es sentirse confundido con las lajas que las 

cubren; visitor la casa de tres patios, el antiguo cementerio, las 

formaciones arqueologicas en media de los colores mas vibrantes y los 

caminos mas antiguos ... es como comulgar con el origen. TALL[ 
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Contemplar los numerosos artesanos en sus tareas, supone respirar al 

mismo ritmo, identificarse con sus anhelos e inquietudes. 

En Barichara se respira un ambiente Republicano impregnado por el 

sentido civilista, radical o dogm6tico, que encendi6 en Santander varias 

guerras civiles. 

La llegada a Barichara es coma haber recorrido 40 minutos, un sendero de 

siglos. Su iglesia construida por los frailes en el Siglo XVIII, es un bello ejemplo 

de la arquitectura eclesi6stica alimentada por el espf ritu religioso de aquel 

tiempo. 

El templo principal y sus capillas son el sfmbolo de una epoca, dura como 

la misma piedra con que fue erigida la vieja piel de la Espana Madre, 

conquistadora, colonizadora, iluminada, mistica, fan6tica, santa, 

valerosa, y terriblemente aplastadora dedicada supuestamente a salvar el 

alma de los indios que moraban en la region. Este sitio, donde revive la 

colonia y se reproduce en su mas completa magnitud ante los ojos 

at6nitos de los hombres del siglo XX, es quiz6 el lugar de Colombia desde 

el cual se acerca uno a esa Espana fundadora de pueblos y razas . 

A medida que se recorren sus carreteras, que cortan las montanas de color 

ocre y rojo, donde los campesinos silenciosos y trabajadores labran las 

tierras con esmero y dedicaci6n, se descubren sus rostros llenos de sudor y 

cansados por el encandecente dfa soleado... trabajar es tambien 

congregarse a comulgar con el origen, beber guarapo. 
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2.1 Reconocimiento de los oficios: 

En Santander existen multiples oficios, tecnicas y habilidosos artesanos que 

dan a esta zona una potencial riqueza en cuanto a la interpretaci6n y 

traslado de sus rafces y aspectos de identidad cultural impresos en sus 

manifestaciones artesanales. 

Algunos de estos son herencia de nuestros antepasados indfgenas guanes 

,coma es el caso de la tenedurfa ,espedficamente en Curiti ... (Quiti) lugar 

de telares y tejidos. 

Tambien en algunas tecnicas de alfareria con mezclas minerales y formas 

de cocido muy particulares se conseNan como herencia indfgena; otros 

oficios sf fueron trafdos por los maestros que llegaron con la corona 

espanola y su desaforado af6n por imponer sus creencias ,las iglesias con 

laboriosos templos, dan muestra de la importancia de los oficios de la 

epoca y su estrecha relaci6n con el poder religioso. 

Las condiciones m6gicas de Barichara en cuanto a sus caracterfsticos 

paisajisticos, arquitect6nicas, socioculturales, religiosas, etc . Permiten que 

se hallan conservado en constantes movimientos din6micos las relaciones 

con algunos oficios que hoy constituyen el patrimonio mas valioso de su 

vida cotidiana. 

Los oficios por lo general trasmitidos de generaci6n en generaci6n, 

constituyen un legado cultural trafdo por los copnquistadores espanoles, 

que al mezclarse con la habilidad y conocimiento de los nativos 

sobrevivientes obtuvo caracterfsticos especiales que permitieron la 

conservaci6n de estos y un profundo sentimiento de arraigo con el vivir 

cotidiano de sus habitantes, el cual hoy en dia se conseNa . 
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CANTERIA. 

El oficio mas representativo de Barichara es la Canterfa, labor que consiste 

en picar en piezas muy bien escuadradas los grandes bloques de piedra 

de las canteras, 

"A muy tempranas horas de la manana, camino a la cantera, en una 

mano lleva un balde plastica con mango de alambre, un peso 

aproximado de doce libras, un pesado maso de apox. dies libras, un fuerte 

lazo, un derecho list6n de madera ,machete y en su mochila el almuerzo 

,un tabaco y un garraf6n con el guarapo. 

Al llegar a la cantera se ubica en un c6modo tronco bajo la sombra de un 

arbol donde cuelga su mochila, luego se dirige a la piedra en la cual este 

laborando ,aqui descarga el pesado balde que contiene en promedio 

una docena de cunas de doce centimetros aprox. Cinco punteros de 

veinticuatro cm largo y varios anchos y una o dos porras de 4-5 libras ,y el 

pesado mazo que lleva sobre el hombro. 

El primer paso es marcar al bloque las divisiones por donde se va a partir, 

luego en base a esa medida con porra y puntero ,se marcan orificios con 

una profundidad de cinco a nueve centimetros dependiendo el tamano 

del bloque a partir; en estos orificios se introduciran las cunas que con el 

fuerte y preciso golpe del mazo logra agrietar la piedra por la linea 

marcada. 

El trabajo consiste ahora en cortar del gran bloque en las piezas de forma 

escuadrada y muy precisa, para lo cual se boson en el tradicional metodo 

de escuadrar con la ayuda de el list6n de madera , marcas de lapiz y una 

vista aguda. 

El paso siguiente es el transporte de estos pesados bloques hasta la 

carretera, para esto se utiliza el lazo , con el cual amarran la piedra y la 

cuelgan de un largo palo y llevan entre dos o mas en sus hombros. Las 

piezas en piedra son luego llevadas a las construcciones de casas, calles 

que se esten empedrando o talleres de talladores que en algunos casos 

son los mismos picapiedra de la cantera. TALL[ 
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TALLA EN PIEDRA 

Este Oficio esta bastante relacionado con la canterfa, consiste en ir dando 

golpes a la pieza de piedra con un cincel y un martillo (porra 4-5 libras) 

quitandole partes hasta adquirir la forma deseada, el pulimento final se da 

con el frote de otras piedras o lijas, en otros casos se le da texturas tambien 

por medio de un proceso manual. 

Este oficio al igual que el anterior son los mas representativos de el 

municipio y a su vez constituyen el grupo de artesanos mas 

representativo, solamente lo practican hombres. 

Por lo general hon adquirido el conocimiento de forma heredada por 

generaciones antertores, aunque existen tambien aprendices que 

motivados por el deseo de aprender al lado de sus maestros van 

perfeccion6ndose hasta convertirse en grandes talladores. 

Con el paso de el tiempo y los adelantos tecno16gicos , lentamente llegan 

a los oficios nuevas herramientas que don otras posibilidades de trans 

formaci6n de la materia, como el caso de la pulidora de disco que ha 

provocado grandes implicaciones en el oficio, en el ambiente y la salud 

de los artesanos. 

HERRERIA. 

Vale la pena . rnencionar tan bien que la gran mayoria de quienes se 

dedican a este oficio de la talla y la canterfa y particularmente aquellos 

que heredaron el oficio directamente de sus padres o abuelos 

desempenan muy bien el papel de herreros . pues es indispensable para el 

constante afilado de sus herramientas. o la fabricaci6n de las mismas. 
TALL[ 
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ALFARERIA. 

Al igual que la talla en piedra que posee las minas en donde se encuentran 

las mas enormes piedras de particulares condiciones. para la talla; la 

alfarerfa en estas tierras ,goza de grandes minas de diferentes calidades y 

variedades del barro utilizado en los chircales. 

En las afueras de Barichara y en la vfa a San gil ,entre el arido suelo con 

matorrales verdes, se aprecian los cortes rojos de los caminos que 

conducen a los chircales ,de estos ocres rojizos se desprenden cordones 

de grises humos que los conectan al cielo. 

Dentro de este oficio en el que generalmente participan varios miembros 

de una familia, coda uno se encarga de un paso dentro de el proceso, 

aunque generalmente todos sepan todos los pasos a seguir ,coda uno 

se especializa en algo especifico que aprende, desarrolla y trasmite siendo 

coda vez mas grande el conocimiento y mas experimentado. 

El primer paso, preparar la mezcla con el barro ya cernido y agua dentro 

del chircal, un buey pisotea constantemente ,cuando la mezcla esta en el 

punto ideal, es transportado al area de secado . 

Dependiendo de la pieza ,se maneja un tipo de tecnica especifica con la 

cual se llega a la forma ya sea modelada, si se le saca un molde a la pieza, 

se produce por vaciado. o en el caso de las baldosas, y tejas ,se utiliza una 

matriz que da la forma a la pieza. etc. 

Una vez ya se tenga la pieza seca (aire libre), si es con molde, se desmolda 

y deja airear hasta que pierda el agua de concentraci6n y adquieran asf 

sus dimensiones definitivas; despues se cocinan en un homo de lena 

(sustituible porgas) . 
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-EBANISTERIA.

Consiste en la realizaci6n de trabajos en maderas; mobiliario, 

construcci6n, objetos utilitarios o decorativos. En este oficio se trabajan 

diferentes tecnicas y herramientas muy especializadas segun el proceso. 

Tecnicas coma: ensamblar, incrustar, tornear, etc ,son manejadas muy 

bien por los expertos artesanos que coda dfa la enriquecen mas con su 

experiencia y compartir de conocimiento. 

Son las iglesias las mas publicas salas de exposici6n de las piezas que aun 

hoy se conservan intactas, los altares, bancas, attillos, techos y balcones 

l que construyeron los primeros maestros, y primeros aprendices. 

Vale la pena resattar las relaciones familiares que existen dentro de los 

diferentes oficios ,debido a la trasmisi6n de este de generaci6n en 

generaci6n. 

-TALLA EN MADERA.

En algunos casos este oficio se relaciona con la ebanisterfa, pero en otros 

es independiente, el tallador solo se dedica a la tailor escult6ricas piezas. 

Consiste en el trabajo de maderas duras y blandas, a las cuales se les 

extraen bocados por percusi6n , cincelado, fricci6n , pulimento ,hasta ir 

disenando la figure o cuerpo de la pieza deseada , en general se trata de 

una actividad especializada en la producci6n de objetos cuyos disenos 

corresponden a la representaci6n de figuras antropomorfas , zoomorfas , 

I z z fitomorfas, geometricos , basada en el manejo de superficies y volumenes 

•• 

� 

mediante bajo y alto relieve. Las herramientas principales de este oficio son 

: Formones , Gubias , Azuelas ,Masos . El proceso consta de los siguientes 

pasos: -selecci6n de la madera, -corte, -plantillar, -desbastado y formado, 

-vaciado o zueliado, -pulimento.

En Barichara se encuentran varios exp:mentes de este oficio, y es mas 

varios tipos. Unos que manejan el oficio de la ebanisteria, otros que lo 

combinan con la practica de otro oficio o labor, otros que solo talion 

munecos , o cucharas etc, mientras crecen sus cultivos de tabaco. Maiz o 

frijol. lALt[ 
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-TEJEDURIA

Este representa la herencia mas representativa del legado cultural 

sobreviviente de los Guanes. "Los Guanes , de agrupaci6n y dialecto 

diversos de los Chibchas , eran sin embargo de la misma familia y con ellos 

se distinguian de las otras agrupaciones indigenas por su mayor grado de 

civilizaci6n, demostrado entre otras cosas por el vestido. Mientras otras 

familias primitivas solo usaban el guayuco o unicamente un tapa sexo , los 

Chibchas y los Guanes y los Taironas vestian con mantas de hilo." 

Piedrahita cronista de la colonia nos dice tambien que "Quesada y sus 

soldados hallaron al llegar a los umbrales del Nuevo Reino a multitud de 

indios vestidos con telas de algod6n y que con el aseo de sus blancos 

trajes daban muestra de costumbres mas politicos y honestas que las que 

se traian de Europa." 

En Curiti "quiti" (telar o lugar de telares)-idioma Guane, se conserva el 

milenario oficio de los tejidos, es un oficio practicado generalmente por 

mujeres yen el cual se est6n desarrollando nuevas propuestas artesanales, 

en Barichara. existe tambien representantes de este oficio encabezado 

por los ancianos quienes practican el oficio mientras viven en el ancianato, 

hilan la materia prima y tejen costales . 

Tambien existen artesanos ,disenadores y artistas que generan propuestas 

• z y alternativas diferentes de aplicaci6n en base a los tejidos , en fique y 
a 

() 
algod6n. 

Otro tipo de tejedurfa que aun existe es la de sombreros de hoja de Torca o 

Lota, el cual fue de gran importancia en la colonia , y esta en alto riesgo de 

desaparecer. 

El fique constituye para los campesinos una soluci6n a las diferentes 

dificuttades que la vida del campo presenta, como soluci6n de amarre o 

recolecci6n, en coda finca es comun encontrar un telar, y en estos un 

anciano tejiendo costales. 
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-OTROS.

A continuaci6n se mencionaran los oficios que hon sido llevados por otros 

artesanos, disenadores y artistas en el transcurso de los ultimas anos , y que 

son de gran importancia debido al fortalecimiento y diversidad que coma 

gremio le han aportado al nucleo artesanal. 

-PAPEL RECICLADO.

Elaborado con pulpas vegetales, papel reciclado y aglutinantes, se 

prepara la mezcla, la cual se vierte en grandes canecas con agua. Los 

bastidores con angeos de nylon muy finos se vierten varias veces hasta 

obtener el grosor de la hoja deseado. 

Luego se retira de! bastidor y se deja secar al a ire libre , una vez seco se 

recolecta 

Segun la pulpa con la cual se mezcle la base de pope! se obtiene el 

resuttado , generando multiples y muy variadas posibilidades de color , 

textura y fragancia. 

-PAPEL DE FIQUE.

Este oficio se inicio con el objetivo de aprovechar las distintas y muy 

variadas pulpas vegetales que existen en la region. lnicialmente se esta 

trabajando con el fique. 

Proceso. El primer paso del proceso consiste en dejar la pulpa de fique en 

remojo, esto se lleva a cabo en ollas de cer6micas las cuales se 

encuentran enterradas bajo tierra y llenas de agua y cal , unos dias mas 

tarde se saca y se coloca sabre una piedra piano y se golpea constante y 

fuertemente con un maso de madera; con este proceso se busca 

machacar la pulpa de fique, luego esta se vierte en grandes canecas con 

agua y con unos bastidores especiales muy finos aveces en metal o 

madera. Una vez se carguen los bastidores hasta obtener el grosor 

deseado ,la hoja se coloca sabre una fina malla en la cual escurrir6 el 

agua y se secara. El resultado es un papel muy traslucido , con bellas 

texturas y sabre todo muy resistente. 

TALL[ 

ICH A 



0 

-MIMBRE Y LONA. 

Este oficio se desarrolla en un taller de mujeres llamado formas de luz, 

dedicado a la elaboracion de lamparas muy finas y bellas. Ha sido un 

oficio que la creadora del taller ha explorado y ensenado a jovenes de el 

pueblo , trasmitiendo a ellas todo su conocimiento y generando empleo y

motivaci6n para seguir en la explotacion y experimentacion con 

materiales. Tambien vale la pena destacar de este taller la exploracion 

con otros materiales como guadua, cuero de chivo (pergamino), etc. 

GUADUA. 

Como en todo Colombia vemos como el campesino se vale de esta util 

especie para solucionar diferentes situaciones, en las fincas la guadua se 

convierte en muchos objetos como mesas , sillas ,cercas , acueducto , 

muro etc; en la region existen algunas plantaciones silvestres de esta 

graminea, pero a noventa minutos de carretera , especificamente en 

Charal6 existen abundantes selvas de esta. 

Existe en Barichara gente dedicada a este oficio que en algunos casos han 

tornado cursos en el manejo del material el departamento del Quindio 

donde es actualmente el centro productivo y de cultivos mas grande de 

Colombia. 

TRABAJO CON SEMILLAS. 

Aunque no es este un oficio reconocido como tal , debido a la gran 

cantidad de diferentes especies de estas en la region , existen varios 

artesanos que se dedican generar diferentes propuestas con estas. 

rL·-
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2. 1 RECONOCIMIENTO DE LOS TALLERES. 

A continuaci6n exr:x>ngo el perfil de algunos de los talleres , con los que 

me he relacionado en la region en visperas de desarrollar : 

Diez artesanas dirigidas por Muriel Gardered; que desarrollan lamparas y 

otros productos mezclando acertadamente materiales como el mimbre 

,la Iona ,la guadua, la piedra yel pergamino de chivo . 

. Materia prima: 

Mimbre , Lona blanca, Cuerda currican blanca , Guadua , Maderas , 

Piedra. 

. Recursos fisicos: 

Sala de ventas: computador- equipo de oficina exhibici6n de productos 

Taller : bancos de trabajo herramientas manuales taladro de 6rbol 

plancha 

. lmpacto ambiental: Ninguno . 

. Productos: 

Lamparas muy limpias , blancas , se maneja una simetria perfecta en sus 

formas, tenciones y flexiones. Existen varios disenos muy variados y de 

distinta aplicaci6n , unas con base, otras colgantes y apliques . 

. Capacidad productiva: 

Z a 
sesenta a noventa lamparas por mes . 

. Comercializaci6n: 

Existe un almacen con una muestra permanente , distribuidores , y 

catalogo de productos .. 
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-TALLER DE TALLA EN MADERA YEBANISTERIA.

Experto artesano Vicente Cadena , desarrolla piezas muy interesantes y 

muebles muy originales en maderas rollizas, Al igual que su familia es 

artesano tradicional ; sus primos y tfos son ebanistas. Sus trabajos son una 

constante fusion entre la talla y la ebanisterfa; pues coda ensamble es 

tallado a mono. 

. Materia prima: 

Se utilizan diferentes tipos de maderas ente estas : Arrayan principalmente 

rolliza, cedro negro, Flormorado, Nazareno, Cafeto, Macana, Zapan . 

. Recursos fisicos: 

Sala de exhibici6n de productos. 

Espacio para el taller Maquinaria (Sierra circular , Taladro , Sierra Sin fin , 

sierra caladora Ruteadora, Sierras manuales, etc.) Herramienta manual 

de carte, Gubias de tailor, Sistemas de medida , Pulidoras ,etc. 

. lmpacto ambiental: Ninguno la madera en comprada en San gil u otro 

municipio a los cultivadores. Los desechos son utilizados para otros 

productos. 

. Productos: 

-lineas muy interesantes de muebles en maderas rollizas de arrayan, con

formas muy org6nicas y acabados muy rusticos y naturales.

-Esculturas .figura humana con transformaciones y rostros.

.Capacidad de producci6n. 

Veinticuatro muebles mensuales . 

. Comercializaci6n: 

Consignaciones en diferentes almacenes de Bucaramanga . 
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-PAPELARTE.

Pape! reciclado hecho a mono , desarrollando distintas closes de papeles 

con diferentes texturas , colores , transparencias , flexibilidades y productos 

de diferente aplicaci6n del material 

. Materia prima: 

Pulpa de papel (papel reciclado, desechos oficinas de San gil. ) Pulpas 

vegetales de la region , frutas , hojas , fibras . 

. Recursos ffsicos: 

Area del taller , licuadora industrial , recipientes contenedores de agua y 

pulpa bateas , oostidores , oondejas de secado , mesas de trabajo , 

estanterfa de almacenamiento. 

Area almacen , escritorio , equipo de oficina , estanterfa de exhibici6n . 

. . lmpacto ambiental: 

Positivo ;Es un proceso de gran beneficio para el medio ambiente el 

producir algo util con desechos , mediante un proceso limpio . 

. Productos: 
Diferentes lineas de productos a partir del papel reciclado , estudio , 
escritorio , papelerfa para invitaciones u oficinas alunes fotogr6ficos , 
cat61ogos , portarretratos , libretos . 
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-TALLER DE GUADUA.

Se desarrollan muebles de guadua con tejidos y diferentes accesorios de 

cocina , lamparas ,y juguetes. Maneja diferentes tecnicas aprendidas en 

el Quindio. 

. Materia prima: 

Guadua, variedad Macana , optima para la construccion y elaboraci6n 

de muebles p:>r su consistencia. Desafortunadamente debido a la intensa 

sequia que se vive en la region desde hace aproximadamente cincuenta 

anos , que ha desaparecido el agua de las quebradas , no se cuenta con 

grandes fuentes de esta, en cambio a dos horas en Curitf, se encuentran 

gigantescos guaduales y cultivadores - vendedores de la planta. 

El fique es trafdo de Curiti , las canas y bambus son trafdos de otros 

municipios, compradas a cultivadores . 

. Recursos ffsicos: 

Area para el taller-( sierra colilladora , taladros , brocas diferentes calibres, 

sierra caladora manual , herramienta b6sica de carpinteria manual ., 

bancos de trabajo , fuente energetica , estanteria de almacenamiento ) 

Area de exhibici6n de productos. 

. lmpacto ambiental: 

El uso de la guadua , genera un desarrollo p:>sitivo para el medio ambiente 

,es ciento por ciento biodegradable , su cultivo al borde de los rios genera 

que las aguas se oxigenen y asf purifiquen . Los desechos de producci6n 

son reutilizados al m6ximo elaborando otros objetos. 

. . Productos. 

Muebles de alcoba , sillas tipo perezosa , muebles sala , muebles comedor 

•
, accesorios de cocina , lamparas, juguetes .

•

. Capacidad productiva. 

Varios artesanos capacitados , producci6n estimada de ocho lineas de 

muebles p:>r mes, ciento ochenta accesorios p:>r mes. 

. Mercado regional , Almacenes de Bucaramanga , San gil y demos 

municipios de la region .. TALL( 
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-PICAPIE ORAS.

Constituyen el grupo mas representativo con alrededor de setenta 

talladores de piedra entre aprendices y maestros, se encuentran 

distribuidos en las afueras del pueblo en por lo menos quince talleres 

incluyendo dos en el area urbana . 

. Materia prima: 

La piedra es obtenida en las canteras; con porras , curios , punteros. mazo 

y guarapo, van los picapiedra junta con el cantero , extraen de las 

grandes penas el bloque requerido con las caracterfsticas de color y vetas 

deseadas ; en otros casos, los canteros tienen los bloques en diferentes 

tamanos y colores que los artesanos escogen , generalmente llevan a su 

taller un viaje ,contratando un camion para que las transporte hasta el 

taller. 

. Recursos fisicos: 

Los talleres se hon desplazados poco a poco hacia las afueras del pueblo , 

la causa de este fen6meno es principalmente el polvillo de piedra y el 

intenso ruido que produce la pulidora de disco . ( un polvillo que se esparce 

por el aire y es inhalado provocando molestia a las vfas respiratorias y

problemas respiratorios) . 
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El taller consta de un terreno abierto en el cual son tendidas sabre 

armazones de madera o de tapia pisada, laminas de zinc que generan 

una sombra en el espacio, bajo esta se encuentra el mistico puesto de 

trabajo , siempre constituido por un gran bloque o varios superpuestos 

m6ximo tres , generando un banco firme de setenta a ochenta 

centf metros de altura sabre el cual se coloca una tela doblada 

amortiguandose en esta la pieza a esculpir, siempre prensada de la 

tradicional y funcional cuerda que desde un punto fijo ,pisa la pieza sabre 

el banco y en su otro extrema una piedra amarrada se suspende , este 

metodo sencillo es realmente eficiente ,pues permite la inmovilidad 

suficiente que requiere la piedra para ser desbastada y a la vez la 

posibilidad de desplazarse y contrarrestar el impacto sin fragmentarse. 

Las herramientas son platinas de hierro forjadas en la mayorfa de los casos 

por ellos , dandole a estas, forma puntuda en uno de sus extremos. La forja 

consta de un especializado y artesanal hornillo de lena y carbon mineral , 

alimentado por un ancestral fuelle , un yunque sobre el cual se golpea con 

una porra el metal al rojo vivo. 

Cuando el golpeteo de las porras hon dado la punta deseada se do el 

temple al metal introduciendolo en agua De esta manera ya queda listo 

p::ira desbastar la piedra ; a medida que el puntero se utiliza su cabeza 

aumenta de tamano y su punta debe ir siendo forjada .. Para el uso de la 

pulidora el taller esta equipado de instalaciones electricas especiales 

(220vol). 

Area de exhibici6n de productos generalmente, desorganizada y sin 

jerarqufa en taller . 

. lmpacto ambiental: 

• --••• La problernatica ambiental que se genera debido a este oficio 

comprende diferentes esferas : una se inicia en la cantera en donde un 

lugar selv6tico con grandes penas ,se va convirtiendo en un picadillo acre 

sobre verde compuestos por los cientos de pedazos que se desprenden 

de la fragmentaci6n de una pena y los residuos del escuadrado de los 

bloques. 
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Otra problem6tica grave y reciente tiene referencia a el polvillo que se 

genera con el uso de la pulidora, esta util herramienta corta y pule con 

discos de esmeril, desintegrando la piedra en polvillo muy fino que al ser 

inhalado se acumula en las vias respiratonas y pulmones, al ser tan fino se 

esparce por el aire ,por esta raz6n la poblaci6n se ha quejado y los 

picapiedras se han ido a las afueras. 

Existe ademas gran cantidad de fragmentos sin utilizar, que al estar 

esparcidos generan degradaci6n del paisaje . 

. Productos: 

Los expertos talladores tienen el suficiente talento para elaborar cualquier 

tipo de representaci6n figurativa o abstracta. Con el uso de las plantillas 

b6sicas de coda diseno, ellos logran generar piezas de dimensiones 

exactas. 

Debido al fuerte ligamento existente entre este oficio y la iglesia hacen que 

la talla de 16pidas y elementos puramente religiosos sean elaborados bajo 

pedido y as[, se convierten estos en piezas (micas que dejan un valioso 

registro de este oficio desde su origen hasta el presente. 

Entre los diferentes productos encontramos piezas (inicas como las 

esculturas zoomorfas, fitomorfas, figura humana, abstracciones, etc. 

Dichas piezas son expresiones puras del artesano a las que se invierte 

mucho tiempo y laboriosidad, aumentando su valor econ6mico a niveles 

Z z 
muy altos para el mercado local , dificuttandose salir de estas . 

.. ••z• Otros productos son elaborados bajo pedido. En estos casos el artesano 

elabora la pieza bajo los requerimientos del cliente, por lo tanto son 

tambien piezas (micas que una vez talladas est6 en capacidad de 

producir replicas de la misma. En este caso encontramos columnas con 

rasgos de diferentes estilos arttsticos, fuentes para centros de patio, piletas, 

grutas, bases para mesa entre otros. 
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Dentro de los mismos tipos de productos anteriormente mencionados 

existe uno que se ha convertido en el mas representativo del pueblo que 

debido a su funci6n pr6ctica, al exceso de oferta y oojo precio, es 

adquirido por el turista como recuerdo del pueblo. 

Se trata de los famosos relojes de Barichara. Son representaciones 

figurativas con motivos carentes de identidad ,que revelan la 

desvalorizaci6n que a venido sufriendo este oficio ancestral en su af6n 

comercial, la falta de creatividad , exploraci6n formal y autenticidad. 

Capacidad productiva: 

Debido al gran numero de representantes de este oficio y a su 

organizaci6n en diferentes grupos coda uno con sus respectivos recursos 

fisicos; los talleres de talla en piedra cuentan con una amplia capacidad 

productiva. Una vez determinado el producto se elaboran plantillas guias 

que permiten yfacilitan la reproducci6n de este. 

En algunos casos coda miembro del equipo del taller se especializa en un 

proceso determinado agilizando y d6ndole un orden a la producci6n. 

En el caso particular de los relojes; su producci6n masiva supera las treinta 

unidades diarias por artesano pues su producci6n es bastante sencilla y 

actualmente agilizada con el empleo de la pulidora de disco. 

Un factor importante y relevante para la capacidad productiva es el gran 

numero de aprendices que colaboran en los procesos agiliz6ndolos y 

aprendiendo a la vez. 

. + . 
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comercializaci6n: 

Los ta lie res tienen sus respectivos puntos de venta. 

Su ubicaci6n en la via principal obliga a que el ojo del visitante no pase 

desapercibido 

En los talleres de los picapiedras no existe una organizaci6n clara del 

espacio. 

El puesto de trabajo, materia prima, herramientas, plantillas, productos en 

proceso y terminados; se encuentran distribuidos bajo ningun car6cter 

jer6rquico dificultando la apreciaci6n gustosa del cliente pues la 

distribuci6n establecida del conjunto no da relevancia a los productos ya 

terminados. 

El artesano acostumbrado a la comercializaci6n interna que le ha 

proporcionado la pasibilidad de satisfacer sus necesidades b6sicas; no se 

ha preocupado par romper las fronteras del mercado ni de diversificar y 

mejorar la calidad de sus productos. 

La comercializaci6n en los mercados internos (apropiados) y externos es 

asesorada , apoyada y gestionada par Artesanias de Colombia . 
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-ASOCIACION DE TEJEDORAS DE FIQUE

Alrededor de 1 5 artesanos tejedores entre hombres y mujeres de la tercera 

edad que se encuentran en constante capacitacion con artesanos de 

Curitf. 

. Materia Prima: 

El fique es cultivado en la region desde antes de la invasion Espanola. 

Sus multiples posibilidades de aplicacion ha resuelto varias necesidades 

del hombre a troves de los anos. Se obtiene de la hoja de la penca que 

una vez cortada se expone al sol hasta que seque, seguidamente, la hoja 

ya seca es golpeada contra un peine constituido por una serie puntillas 

dispuestas en sentido contrario (hacia arriba) sobre una tabla de madera 

donde poco a poco se van separando las fibras de la hoja. 

Una vez es obtenido el fique crudo es llevado al taller donde se hilan 

consiguiendo diferentes calibres de hilo y presentaciones . 
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. Recursos ffsicos: 

Taller: hiladores, husos, telares verticales, bodega de la materia prima y 

productos. 

. lmpacto ambiental: 

La materia prima cosechada y recolectada es utilizada en su totalidad sin 

generar desperdicio alguno. 

El impacto ambiental es positivo desde su cultivo, procesamiento hasta su 

biodegradaci6n. 

. Productos: 

Especificamente en este taller se hilan cordeles de diferentes calibres y

trenzado. La producci6n est6 enfocada al tejido de costales de bastante 

demanda en el sector agricola . 

. Capacidad productiva: 

Aproximadamente, un tejedor alcanza los 90 costales mensuales. 

Diariamente se hi Ian alrededor de 60 madejas . 

. Comercializaci6n: 

Comerciantes acuden al taller en busca de distintas opciones en los 

cordeles distribuyendolos en el mercado nacional. 

Los costales son distribuidos en las tiendas y cooperativas de los pueblos 

don de agricultores y comerciantes los adquieren. 

-FUNDACION TIERRA VIVA.

Equipo conformado por un arquitecto, artesano y artista ceramista 

,desarrollan obras arquitect6nicas en tierra , accesorios , seminarios y 

talleres dirigidos a estudiantes. Accesorios en cer6mica (Bogo) con finos 

acabados ,en constante interacci6n e intercambio con los artesanos de 

los chircales. 

. Materia prima: 

La arcilla y la barbotina (arcilla liquida para vaciar moldes.), son adquiridos 

en los chircales de Orlando y Otoniel, en las afueras del pueblo ,camino a 

SanGil. TALL[ 
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Una vez llevada a cabo la experiencia de desarrollo de producto y 

posterior prueba de Mercado en Expoartesanias, se propane la 

consolidaci6n legal del grupo teniendo en cuenta los resultados ,an61isis y 

observaciones arrojados por la expertencia misma. 

-Faces y etapas def desarrollo def proyecto.

2.6. l. Primera fase.

2.6. l. l. -Conformaci6n informal del equipo de trabajo compuesto por 

artesanos y artistas representantes de coda oficio y los disenadores 

coordinadores del proyecto: D.I Edward Barragan (Asesor Artesanias de 

Colombia SA.), D.I Ca�os Mujica.(practicante Universidad Javeriana) 

2.6. l .2 -Reserva cion delstand-Expoartesanias.-Recursosygestiones. 

+ Abono primera cuota.

2.6. l .3. -PROCESO DE DISENO. 

a. -Generaci6n grupal de los conceptos colectivos bajo los cuales

se desarrollaran las propuestas. 

b. -An61isis de los productos que demanda el consumidor

Expoartesanias. 

c. -Definici6n de las lineas de productos a desarrollar. (Familias

objetuales). 

d. -Grupos interdisciplinarios de trabajo y lineas a desarrollar.

e. -Generaci6n y desarrollo de talleres de creatividad: intercambio

de ideas ,experiencias y conocimientos, buscando incentivar la 

creatividad de los artesanos. 

f. -Talleres de creatividad identificaci6n y an61isis de referentes

culturales y formales del entorno . 

g. -Reuniones de los grupos de trabajo lluvias de ideas alternativas

propuestas objetuales propuestas imagen gr6fica- empaque 

stand/exibicion. (bocetos). 

+ Abono segunda cuota.
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h. -Evaluaci6n y selecci6n de las alternativas de coda grupo,

productos , imagen gr6fica del proyecto , nombre del proyecto, 

empaque , stand/exibicion. 

i. -Reunion general de el grupo , presentaci6n de las propuestas,

an61isis y selecci6n de estas. 

j. -Productos a desarrollar. An61isis y evaluaci6n de los procesos,

producci6n estimada. 

+ Pago total.

2.6. 1.4 -PRODUCCION YDESARROLLO. 

a. -Resultados (productos)

b. -An61isis , evaluaci6n Costas , precios.

c. -Empaque y embalaje.

2.6. l .5 -EXPOARTESANIAS 2001. 

a. -Montaje del stand , exhibici6n productos.

b. -Ventas.

c. -Prueba de mercado.

2.6. 1.6 - RESULTADOS. 

a. -An61isis y tabulaci6n de ventas.

b. -An61isis del mercado.

c. -An61izis de la demanda.

d. -Costas y ganancias.

2.6.l. -Segundafase(PORREALIZAR) ...

2.6.2. l -An61isis y evaluaci6n del proyecto. DOFA.

2 .6.2. 2. -Aspectos intemos de! grupo. DOFA.

2 .6.2. 3. -Consolidaci6n formal del grupo Selecci6n del personal.

2 .6.2.4. -Legalizaci6n de la empresa.
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2.6.2.5. -Aspectos intemos-mision vision politicos internas. 

2.6.2.6. -Plan de trabajo. 

2 .6.3. -Polfticas infernos def grupo para el desarrol/o def proyecto. 

2.6.3. l. -El objetivo de este proyecto es generar ideas, productos , 

resultados que sean fruto de un proceso colectivo en donde todas las 

decisiones sean tomadas de manera democr6tica. 

2.6.3.2. -En lo referente al "proceso de diseno",se plantea que sea un

proceso grupal en el que todos tendrfan iguales posibilidades de 

expresi6n y participaci6n , es decir que las ideas nunca podr6n ser 

impuestas , si no fruto de un proceso creativo. 

2.6.3.3. -Especfficamente para el desarrollo de esta primera fase ,se 

plantea que la cuota que coda uno aportara para la participaci6n en 

este ,sera su creatividad , mono de obra ,recursos fisicos y materias 

primas. 

2.6.3.4. -En cuanto a el pogo de las cuotas de el stand, se llevaran a 

cabo las gestiones necesarias para la obtenci6n de recurses donados por 

entidades municipales. 

2.6.3.5. -Si estos recurses no son suficientes para el pogo de este, se 

plantea el aporte de una cuota voluntaria por parte de los participantes , 

de acuerdo a sus posibilidades; este sera a manera de prestamo y 

reembolsado una vez se obtengan los primeros ingresos. 

2.6.3.6 -Los productos que se llevaran a la feria Expoartesanias 2001 

ser6n solo aquellos que se desarrollen bajo el proceso colectivo, nunca 

aquellos que los artesanos hon generado coma propuesta personal . 

2 .6.4. -Aspectos a tener en cuenta para el desarrollo def proyecto. De 

acuerdo a la inform aci6n obtenida de el an61isis interno de coda uno de 

los talleres en el desarrollo de su actividad ,se hon acordado los siguientes 

aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de este proyecto colectivo. 
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2.6.4. l -Materia prima:
De acuerdo a las politicos establecidas , las materias primas para el 
desarrollo de este proyecto seran proporcionadas por coda uno de los 
artesanos participantes como cuota de aporte ,la cual sera recuperada 
una vez se obtengan los ingresos. Se plantea que coda artesano se 
encargue de llegar a un acuerdo con sus proveedores (pogo a largo 
plaza). 

2.6.4.3. -lmpacto ambiental. 

ldentificadas las problematicas a nivel ambiental particulares de coda 

oficio ,se plantea mediante la optimizaci6n de los procesos y 

aprovechamiento de los recursos dar soluci6n a estas. 

-Particularmente los residua de la materia prima sera un importante punto

de partida para la generaci6n de productos.(piedra, madera, otros.) 

-Para el oficio de la talla en piedra se plantea reducir el uso de la pulidora

de disco; que esta solo sea empleada en casos muy necesarios ,vista 

coma un media mas y no el (mico. Este objetivo pretende ser atacado 

desde el proceso de diseno donde se dara mayor relevancia a el trabajo 

manual. Tambien se plantea a futuro la implementacion de un taller 

modelo, con un extractor de residuos volatiles. (Plan para replicar) 

-En el caso de los productos elaborados en ceramica se plantea la

colaboraci6n de los talleres que poseen horno electrico para el cocido de 

estos, buscando asi eliminar el impacto generado por los homos de lena. 
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-Esta problem6tica de urgente solucion ,busca ser abordada de manera

concreta en el desarrollo de la segunda fase de este proyecto, 

sustituyendo el sistema de combustion actual "madera" par gas. 

-Tonto en el desarrollo del proceso de diseno coma en la etapa de

produccion, empaque y exhibicion ,es objetivo fundamental de este 

proyecto minimizer el impacto sabre el media ambiente y optimizer el 

buen uso ,racional y conciente de los recursos naturaleza. 

2.6.4.4. -Productos: 

-Los productos ser6n el resultado de un proceso colectivo de diseno que

partida de los factores que identifican la region , la cuttura de Bartchara y 

Colombia.(productos con identidad), asi mismo se hara enfasis en la 

funcionabilidad de estos ,aparte de sus demos valores esteticos, formales 

simbolicos, etc. 

-Se busca que estos sean resultado de la combinacion de materiales ,

siendo la piedra el principal. 

2.6.4.5. -Capacidad productive: 

-La produccion de las pieza se llevara a cabo en los talleres de coda grupo

de trabajo y de acuerdo a los volumenes de pedido se plantea la 

distribucion de estos entre los demos talleres de el mismo oficio vinculados 

al proyecto. 

-Otro factor importante y beneficioso para este aspecto, es el buen

numero de aprendices que se encuentran vinculados a coda taller, de los 

cuales el maestro artesano dispone para el aumento de su capacidad 

productive. 

2.6.4.6. -Comercializacion: 

-Para esta primera fase del proyecto, la comercializacion de los productos

se llevara a cabo en Expoartesanias 2001 . Siendo esta una gran 

oportunidad para mostrar al mercado los resultados del proyecto ,y 

comprobar su grado de aceptacion. 
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-Asf mismo la participaci6n en este evento promocionar6 la artesanfa en

general de Barichara ante los miles de espectadores ,ampliando el 

mercado para todo el gremio. 

-Una vez terminada y evaluada esta primera fase e iniciada el desarrollo

de la segunda 

se plantea la participaci6n en otros eventos de este tipo (Ferias), a nivel 

nacional e internacional.(Manofacto . E.xpoartesanfas 2002, etc. ) 

2 .6 Consolidaci6n del grupo. 

Una vez planteado el proyecto y expuesto al grupo convocado, se inicia la 

etapa de consolidaci6n del equipo, y paralelamente la consecuci6n de 

recursos para la reserva de el stand. 

2. 7. l . -Miembros del equipo.

ARTESANOS. OFICIO TALLA EN PIEDRA. 

JuanDfaz. 

c:::::, Javier Martf nez.

C"'?:::: Eduardo Silva. 

Alirio Arciniegas (Alita) 
I 

• 1 I Heliberto Camargo.

Nelson Hernandez. 

Carlos Acevedo. 

Rodrigo Acebedo 
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ARTESANOS. OFICIO ALFARERIA. 

Otoniel Atuesta. 

Orlando Dfaz. 

Jose Raul Moreno. 

Jesus Moreno. 

Ana Felisa. 

ARTESANOS. OFICIO TALLA EN MADERA Y EBANISTERIA. 

Vicente Cadena. 

Omar Cadena 

Yamid Herrerio. 

Leonidas Cadena 

ARTESANOS. GUADUA. 

Diego Fernando Perez 

Roberto Rodriguez 

Vicente Cadena. 

ARTESANOS. PAPEL RECICLADO. 

c:> Patricia Rodriguez 

<:_!) ARTESANOS. - PAPEL DE FIQUE. 

Angela Bermudez (Fundacion San Lorenzo) 

ARTESANOS.- SEMILLAS. 

Soledad de Perez 

ARTESANOS MIMBRE Y Fl BRAS. 

Muriel Gardenet. 

Apoyo de artesanas de su taller. 
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GRUPOS DE TRABAJO 

1 2 3 
Juan Diaz Eduardo Silva Heriberto 
Javier Martinez Alirio. Nelson 
Otoniel Atuesta Jose Raul Orlando 
Omar Cadena Yamid Leonidas 

Diego Muriel 
Patricia R. Angela 
Soledad De P. 

Asesor de Disefio: 0.1 Edward Barragan 
Practicante Disefio : Carlos Mujica 

4 
Carlos Acevedo 
Rodrigo Acevedo 
Jesus M.-Ana F. 
Vicente Cadena 
Roberto R. 

OFICIO 
Talla en piedra 
Talla en piedra 
Ceramica 
Ebanisteria / Talia 

Guadua I Fibras 
Pape! 
Semillas 

2. 7 .2. El costo del stand en "Expoartesanias 2001" fue l '350.000 pesos.

La alcaldia de Barie hara muy interesada en el desarrollo de este proyecto 

colabor6 con 300.000 pesos, siendo esta sumo el primer abono. 

+ Abono prtmera cuota.

2.7.3. PROCESODEDISENO. 

a. Generaci6n grupal de los conceptos colectivos bajo los cuales se

desarrollar6n las propuestas.

Q 
Mediante lluvia de ideas donde participaron todos los integrantes del

l C: equipo, se generaron varies conceptos y percepciones personales acerca

0) 
de su entorno (Barichara): 

en - Romance de piedra y barro.

--

-0 
Natural. Contrastes. ( color, texturas, personajes) 

Org6nico. lntensidad. 

Rustico. Renacer. 

-0 
Rescate. lnnovaci6n. 

0 
Luz. Escencia de piedra. 

Tradici6n. Blanco. 

en 
0) 

Silencio visual. Colonial. 

(.) 
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b. An61isis de los productos que demanda el consumidor de
expoartesanias:

El consumidor de expoartesanfas busca encontrar objetos con una 

cargo simb61ica importante que reflejen identidad del pois, que 

posean la impresi6n manual del que las elabora, vers6tiles, 

esteticamente bellos. Por lo general busca familia de objetos(Lineas de 

productos)- con car6cter funcional especfficamente, enfocados a los 

siguientes ambientes: 

- Sala, comedor, cocina, estudio, jardfn, habitaci6n, oficina.

c. Definici6n de las lfneas de producci6n a desarrollar. (Familias

objetuales): 

Sala, corned or, cocina, estudio y jardf n. 

e. Generaci6n de talleres de creatividad: intercambio de
ideas, experiencias y conocimientos, buscando incentivar la creatividad 
de los artesanos. 

TALL[ 

ICH A 



0 
tC 
<D 
U) 
--

0 

<D 
D 

0 
U) 

<D 
() 

f. Talleres de creatividad identificaci6n y an61isis de referentes del
entorno. 

-Referentes tanto cutturales , como formales son analizados y expuestos 
al grupo artesanal, buscando dar a conocer al grupo los diversos puntos
de partida para la generaci6n de diserios con identidad regional.

-Tradiciones y ritos cutturales. 
-F6siles y aspectos geol6gicos.
-Especies vegetales.
-Especies animales. 
-Semillas de la raig6n. 
-Aspectos arquitect6nicos.

g. Reuniones de los grupos de trabajo lluvia de ideas atternativas
propuestas objetuales propuestas imagen gr6fica empaque stand/ 
exhibici6n. (Bocetos) .

-PRODUCTOS:

BOCETOS ... EN PROCESO DE DESARROLLO.

, \\
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+ Abono segunda cuota.
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El grupo est6 compuesto por un total de 28 artesanos y 2 Disenadores 

lndustriales de los cuales 15 aportaron coda uno $50.00 que dio un total de 

$750.000 que fueron destinados al segundo abono de expoartesanfas 

2001. 

a. Evaluaci6n y selecci6n de las alternativas de coda grupo,

productos, Imagen gr6fica del proyecto, nombre del proyecto, empaque, 

stand/ exhibici6n. TALL( 
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I. Reunion general del grupo, presentaci6n de las propuestas,
an61isis y selecci6n de estas.
J. Productos a desarrollar:

-.An61isis y evaluaci6n de los procesos.
-Diagramas de operaciones y procesos.
-Fiche de producci6n.

+ Pago total.

Los quince miembros del grupo restantes reunieron el saldo. 750.000 

cancelando la sumo total de el stand . 
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Frutero castanete 

Frutero aguacate 

Frutero tres canas 

Individual 

Frutero castanete 

con patas 

Tabla castanete 

mixta 

Porta Heliconias 

TALLE 

ICH A 



-, -

0 
::) 

-0 
0 
),, -

Servilletero 

castanete 

Condimentero .,, 

Damero 

Bandeja 

Torros 

contenedores 
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PROOUCTO MATERIALES COSTO PRECIO DE VENTA 

LAMPARA BARCO PAPEL DE FIQUE/PIEDRA $ 30.000 00 $ 75.000 00 
LAMPARA REDONDA PAPEL DE FIQUE/PIEDRA $ 30.000 00 $ 75.000 00 
LAMPARA PAPAYA PAPEL DE FIQUE/PIEDRNMIMBRE $ 30.000 00 $ 75.000 00 
LAMPARA COGOLLO GUADUNCERAMICA $ 26.000 00 $ 65.000 00 
BIOMBO MADERNPAPEUSEMILLAS $ 152.000 00 $ 380.000 00 
RELOJ PIEDRNMADERA $12.000 00 $ 30.000,00 
DAMERO MADERNCERAMICA/PAPEL $10.000,00 $ 25.000,00 
PORTA LAPIZ PIEDRNMADERA $10.00000 $ 25.000,00 
PIZA PAPEL PIEDRNMADERA $ 7.200,00 $18.000,00 
PORTA DISKET PIEDRNMAOERA $ 16.000 00 $ 40.000 00 
PORTA CD'S PIEDRNMADERA $ 18.000 00 $ 45.000 00 
MATERA GRANDE CERAMICNPIEDRA $14.000 00 $ 35.000 00 
MATERA MEDIANA CERAMICNPIEDRA $12.000,00 $ 30.000 00 
MATERA PEQUENA CERAMICNPIEDRA $10.000 00 $ 25.000 00 
PORT A HELICONDIAS GUADUNPIEDRA $16.000,00 $ 40.000,00 
RECIPIENTE PIEDRA CASCARA PIEDRA $18.000 00 $ 45.000,00 
FRUTERO AGUACATE PIEDRNMADERA $ 36.000 00 $ 90.000 00 
CONDIMENTERO MADERNCERAMICA $ 15.200 00 $ 38.000,00 

Ir ARRO CONTENEDOR GRANDE MADERNCERAMICNGUADUA $18.000 00 $ 45.000 00 
ARRO CONTENEDOR MEDIANO MADERNCERAMICNGUADUA $16.000,00 $ 40.000 00 
ARRO CONTENEDOR PE QUENO MADERNCERAMICNGUADUA $14.00000 $ 35.000 00 

TARRO CONTENEDOR CUBlERTOS MADERNCERAMICNGUADUA $ 30.000 00 $ 75.000,00 
SERVILLETERO CASTANETE PIEDRA $ 7.20000 $ 18.000 00 
BANDEJA CAST ANETE PIEDRNMADERA $ 34.000 00 $ 85.000 00 
POSA CUa-JARAS CAST ANETE PIEDRA $ 6.000 00 $15.000,00 
IT ABLA PARA PICAR MADERA $ 4.800 00 $ 12.000,00 
TABLA PARA PICAR PIEDRA $ 4.800,001 $12.000 00 
1 ABLA PARA PICAR CERAMICA $ 4.800,00 $12.000 00 
PORT A CALIENTE CAST ANETE PIEDRNMADERA $18.000 00 $ 45.000,00 
TABLA MIXTA CASTANETE PIEDRNMADERA $16.000 00 $ 40.000 00 
CONTENEDOR CAST ANETE PIEDRNMADERA $ 48.000 00 $120.000,00 
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CONTENEDOR CASTANETE CON PATAS PIEDRNMADERA $ 34.000 00 $ 85.000 00 
CAMINO DE MESA GUADUAS/SEMILLAS $ 10.000 00 $ 25.000,00 
CAMINO DE MESA MIMBRE/MADERA $ 8.000 00 $ 20.000 00 
INDIVIDUAL GUADUNSEMILLAS $ 4.000 00 $ 10.000 00 
INDIVIDUAL MIMBRE/MADERA $ 6.000 00 $15.000,00 
FRUTERO TRES CANAS GUADUNMIMBRE $ 15.200 00 $ 38.000 00 
FRUTERO ANA FELISA CERAMICA $ 32.000 00 $ 80.000 00 
CUBIERTOS GUADUNMADERA $ 6.000 00 $ 15.000 00 
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LAMPARA BARCO tmin$iim1-,-,-,-,-,1 
LAMPARA REOONDA 

LAMPARA PAPAYA 
LAMPARA COGOLLO f!illl2llli!$::;;J=i.;.m 

BIOMBO 
RELOJ 

DAMEROJl!'!E:::::il!ll!il!l!il!lm.��:::ml�llil:!:=$::Ellm$1C:::� 
PORTA l.AP1z)m:ca5¢z.:i 

PIZA PAPEL 
PORT A DISKET 

PORTA COS 
MATERA GRANDE 
MA TERA MEDIANA 

MATERA PEQUENA j;s:i::m$1zzllllli1 
PORTA HELICONDIAS ·im=�=·=-�=�=�::m::�!!5!1

RECIPIENTE PIEDRA CASCARA 
FRUTERO AGUACA TE p:::=¢= 

CONDIMENTERO j.3tm�ID 
TARRO CONTENEDOR GRANDE 

TARRO CONTENEDOR MEDIANO µ;.;=;;m 
TARRO CONTENEDOR PEQUENO 

TARRO CONTENEDOR CUBIERTOS 
SERVILLETERO CASTANETE jz!.E!:zi:,.:::m$ma�m 

BANDEJA CASTANETE 
POSA CUCHARAS CASTANETE 

TABLA PARA PICAR EN MADERA 
TABLA PARA PICAR EN PIEDRA p!ll=m:'*3a:i 

TABLA PARA PICAR EN CERAMICA 
PORT A CALIENTE CASTANETE 

CJ) 

TABLA MIXTA CASTANETE 
CONTENEOOR CASTANETE jmlli!llil:$11&'111$:llllillillll$l!li!ll 

CONTENEOOR CASTANETE CON PATAS lml=$.ll 
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CAMINO DE MESA/GUADUA 
CAMINO DE MESA/MIMBRE 

INDIVIDUAL GUADUA 
INDIVIDUAL 

FRUTERO TRES CANAS 
FRUTERO ANA FELISA 
CUBIERTOS/CUCHARA j;m::D�:i:il 
CUBIERTOS/TENEOOR 

CUBIERTOS/ESPA TULA 

i!JUNID. VENDIDAS 
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