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INTRODUCCI6N. 

El presente informe describe las actividades realizadas dentro del proyecto de capacitaci6n 
para el mejoramiento de los oficios y la competitividad en el sector artesanal, de los 
artesanos del municipio de Agua de Dios (Cundinamarca) dedicados al tejido de productos 
en fique, ejecutado por artesanias de Colombia con el apoyo logistico de la direcci6n de 
desarrollo rural de la gobemaci6n de Cundinamarca. 
Proyecto con el que se beneficiaron 21 artesanos dedicados a la tejeduria en fique, 
pertenecientes a la comunidad de Agua de Dios (Cundinamarca), a partir de la asesoria en 
diseiio y posterior desarrollo de tres lineas de producto ( conformadas por cinco productos 
cada una, para un total de quince productos). 
El proyecto se divide en dos fases, correspondientes a dos visitas al municipio. La primera 
visita de diagnostico, de siete dias, se realizo entre las fechas: 23 de Julio de 2.007 al 29 de 
julio de 2.007 y la segunda visita destinada a la producci6n de las lineas de producto ya 
mencionadas, se realiz6 entre los dias 28 de septiembre de 2007 y el 12 de octubre de 2007. 

Para la primera visita de diagnostico se desarrollaron las actividades que se relacionan a 
continuaci6n: 

• Investigaci6n previa y a viaje a la zona.

• Presentaci6n de Artesanias de Colombia S.A., a los participantes; misi6n, vision,
planes y programas ademas de socializaci6n del proyecto de capacitaci6n para el
mejoramiento de los oficios y la competitividad en el sector artesanal, de los
artesanos del municipio de Agua de Dios (Cundinamarca).

• Talleres de creatividad e innovaci6n.

• Talleres de divulgaci6n de tendencias de moda, mercado y comercializaci6n.

• Visita a talleres artesanales de los integrantes del grupo, con el fin de evaluar la
calidad en el desempefio productivo y el nivel de desarrollo de las tecnicas
empleadas, a traves de:

• Evaluaci6n de la configuraci6n de puestos de trabajo.
• Evaluaci6n de procesos de producci6n.
• Evaluaci6n de productos elaborados.

Al rnismo tiempo se brind6 asesoria a los artesanos, para el mejorarniento de estos 
aspectos. 

En la segunda visita, se desarrollaron productivamente quince productos divididos en tres 
lineas, previamente disefladas y registradas en sus correspondientes fichas de producto, 
pianos tecnicos y fichas de sustentaci6n y aprobadas por el Centro de Desarrollo Artesanal 
CDA. 



1. Antecedentes

En consultas previas realizadas en el Centro de Documentacion Artesanal CENDAR, de 
Artesanfas de Colombia S.A., no se encontro informacion de trabajos realizados en el 
municipio de Agua de Dios, relacionados con las mismas tematicas o complementarios a los 
asuntos y actividades que componen el plan de trabajo del presente proyecto. En el municipio 
se encontro el documento: Agua de Dios "ciudad de la esperanza", registrado con fecha: 
Febrero de 2.003 y elaborado por Sofia Gomez e Ingrid Pabon, estudiantes de disefio industrial, 
pertenecientes a la Universidad Nacional de Colombia, trabajo realizado con los artesanos de! 
fique dentro del programa ACUNAR de la misma universidad, dedicado a la transferencia de 
disefio en comunidades productivas emergentes. El documento consta de descripciones de! 
municipio, historia, diagnostico, estado actual y problematicas de la practica de! oficio 
alrededor de! fique en el municipio de Agua de Dios. En la actualidad, el documento 
consultado, reposa en la Obra Social Cardenal Luque ubicada en el mismo municipio. 

1.1 Localizacion Geografica. 

Nombre del Municipio: Agua De Dios. 
Departamento: Cundinamarca. 
Provincia: Alto Magdalena. 
Altitud: 400 metros sobre el nivel del mar. 
Temperatura: 27° C. 
Distancia a Bogota: I 14 Kilometros. 
Numero de habitantes: 13.615 



• RUTA! 

D RUTA2 

Transporte: 
RUT A I: Bogota, Bosa, Soacha, Granada, Subia, Silvania, 
Fusagasuga, 
Boquer6n, Melgar, Girardot, Ricaurte, Agua de Dios. 
RUTA 2: Bogota (Fontib6n), Mosquera, La Mesa, Anapoima, 
Apulo, 
Tocaima, Agua de Dios. 
Empresas prestadoras del servicio: 
Cooveracruz: Util iza la ruta I y el valor del servicio es de 
$13.000. 
Cootransfusa: Utiliza la ruta I y el valor del servicio es de 
$12.000. 
Segun habitantes del municipio, para viajar por la ruta 2, es 
menos demorada, y hay que transportarse primero desde el 
Terminal de transporte de Bogota al municipio de Tocaima y 
all i abordar un carro particular has ta Agua de Dios. 

2. Aspectos importantes encontrados en la realizaci6n de la primera visita.

A continuaci6n se describe el contexto en el que se encontr6 durante la primera visita, la 
comunidad de artesanos dedicados a la tejeduria de productos en fique en el municipio de 
Agua de Dios (Cundinamarca), segun aspectos organizativos, productivos y de 
comercializaci6n, antes de iniciar las actividades que constituyen el presente proyecto. 

2.1 Aspectos Organizativos 

La principal comunidad reunida en torno a la producci6n de 
artesanfas en fique, se encuentra ubicada en la Obra Social 
Cardenal Luque, antiguo internado de la comunidad religiosa 
Dominica de las hermanas de la Presentaci6n, en donde se 
reunen un grupo de artesanos en torno a la elaboraci6n de 
productos en fique. La regularidad de las reuniones esta 
determinada por el aprendizaje, la elaboraci6n de nuevos 
productos, o para atender determinados pedidos, que por lo 
general, ya sea por medic de alguno de los miembros del grupo, o de la mano de su lfder, la 
hermana Marfa Antonia Bernal, acuerdan atender en beneficio econ6mico de todos. 

La infraestructura que brinda la comunidad religiosa de la presentaci6n, a todas aquellas 
personas interesadas del municipio en adquirir los conocimientos tecnicos en tejedurfa del 
fique, creci6 de la mano de la hermana Maria Antonia, quien hace ya varies afios, apropi6 
los conocimientos tecnicos de la mano de terceros provenientes del departamento de 



Santander, para luego difundirlos entre los habitantes de Agua de Dios, encontrando gran 
acogida en un inicio, por los beneficios econ6micos que este oficio ofrecfa, en particular en 
la elaboraci6n de costales, que con la llegada de las fibras sinteticas, casi desaparece, 
dejando a su paso inutilizadas maquinas, en las que aun hoy, y por iniciativa de la herrnana 
Maria Antonia, se difunde entre los habitantes de Agua de Dios, aunque no con la misma 
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demanda, el aprendizaje y la practica del oficio de tejedurfa en 
fique. 
En dos talleres, y un salon de exhibici6n donde reposa la gran 
variedad de los productos terrninados, la elaboraci6n de artesanfas 
tejidas en fique, es para estas personas una actividad secundaria, 
por lo cual se dedican diariamente de Junes a viernes en horarios 
de 2:00 p.m. a 5:30 p.m .. Algunas acuden a la Obra Social 
Cardenal Luque y otras trabajan directamente en sus hogares, 
teniendo la gran mayorfa nexos con la obra social, ya que allf 
muchos han adquirido sus conocimientos, y a  menudo, a traves de 
la hermana Maria Antonia, tambien obtienen la materia prima 
principal, el fique 1

• 

Participantes que 

cuentan con 

herrarrientas de 

trabajo 

• Participantes que

no cuentan con

herrarrientas de 

trabajo 

l!I oticio como unica fuente 
de sustentio 

• oticio como fuente de 
sustento 
complementario 

Del I 00% (21 partici pantes) de los 
asistentes a la convocatoria, el 61 % 
cuentan con herramientas propias, 
mientras que el 39"/o no cuentan con 
herramientas y utilizan en su mayoria 
las disponibles en los talleres de la 
Obra Social Cardenal Luque, o se 
valen de las herramientas de sus 
compafleros. 

Para el 77% de los artesanos 
participantes, algunas de las 
principales razones que motivan la 
elaboraci6n de productos en fique 
son: lngresos complementarios, 
distracci6n, pasa tiempo, entre otras. 
El 23% de ellos utilizan el oficio de 
tejeduria en fique como !'.mica forma 

de sustento econ6mico. 

1 
La consecuci6n del fique por parte de la hermana Maria Antonia Bernal, se hace en Bogota especificamente en el barrio San Victorino, 

con el ser)or Wenceslao Acosta, duer)o de la empresa Empaques Agricolas ubicada en la direcci6n: Cra. 17 No. 10-39. 
Telefono: 341 84 93. El precio de la arroba de fique es de $40.000m/ cte. a septiembre de 2007. 



Existe en la actualidad, la Asociaci6n de Artesanos de Agua de Dios, liderada por la 
artesana Nury Cardenas. En entrevista mantenida con ella, y consultando otras opiniones de 
la comunidad artesanal, fue claramente visible el distanciamiento entre la comunidad de 
artesanos de! fique, reunida en la Obra Social Cardenal Luque, y la asociaci6n, debido a 
diferencias de opinion, raz6n por la cual muchos son reacios a involucrarse en los procesos 
asociativos. Particularmente se observ6 que el mayor potencial productivo de esta 
asociaci6n, esta dedicado al desarrollo de productos tejidos con tecnicas de arte manual, 
como el crochet, tejido en cintas, cosido a maquina de productos de lenceria entre otros. El 
sitio sede de la asociaci6n es la casa de la lider, ya que el sitio asignado por las autoridades 
locales en un principio, sufri6 problemas estructurales, lo que hizo que se trasladara alli la 
infraestructura entregada a la asociaci6n y que actualmente se encuentre en desuso por las 
diferencias ya mencionadas. 

El liderazgo ejercido desde la Obra Social Cardenal Luque en manos de la hermana Maria 
Antonia Bernal es limitado ya que su labor social termina con la ensefianza de la tecnica a 
la comunidad y le esta prohibido por parte de su congregaci6n encabezar, asociaciones o 
agremiaciones con fines lucrativos. Aunque actualmente se esta gestionando una fundaci6n 
de Artesanos dedicados a la tejeduria del fique con el apoyo de la comunidad religiosa y 
por iniciativa propia de los artesanos que asisten a la obra social. 

Algunos artesanos son reacios a asociarse o agremiarse para evitar segun ellos diferencias 
con sus compafieros, conservando su independencia y generando rivalidad entre ellos. 

2.2 Aspectos productivos 

Las expectativas al inicio de las actividades por parte de los participantes, especialmente en 
la primera visita, estaban influenciadas en la creencia de que el objetivo del proyecto 
buscaba la ensefianza de elementos tecnicos relacionados con la manipulaci6n de! fique. 
Fue insistente por parte de los artesanos, manifestar su necesidad de recibir una orientaci6n 
profunda sobre tecnicas de tinturado de la fibra. Para lo cual, se desarro116 un taller 
experimental en la segunda visita, dadas las claras limitaciones observadas en los productos 
y de cara a lograr resultados de primera calidad en la segunda fase productiva del proyecto. 
Es claro notar en la gran mayoria de los productos evaluados, que el valor percibido en 
relaci6n a la calidad, se ve afectado por el uso deficiente o inadecuado de las tecnicas de 
tinturado. 



En la Obra Social Cardenal Luque, como se dijo anteriormente, por lo general, es la 
hermana Maria Antonia Bernal, la que se encarga de conseguir la materia prima (Fique) en 
Bogota, asi como tinturas artificiales, hilos, suelas para la elaboraci6n de sandalias, 
pegantes para las mismas, agujas para maquina de cocer en general. Una vez en Agua de 
Dios, estos materiales se ponen a la venta de los artesanos interesados en adquirirlos para 
casos de aprendizaje, encargos propios o pedidos en general. La producci6n se realiza 
dentro de la Obra Social Cardenal Luque, ya que varias de las integrantes del grupo de 
artesanas que se reurie alli, no cuenta con herramientas propias, ademas de reconocer a la 
hermana Maria Antonia como maestra y promotora del oficio artesanal, para lo cual asisten 
en busca de su direcci6n y apoyo, terminando a veces sus labores en el hogar. Es el caso de 
las artesanas que poseen sus propias herramientas, pero que no poseen canales de 
comercializaci6n. Ellas ofrecen sus servicios a la hermana en caso de futuras demandas de 
producto, en busca de ingresos por su trabajo. 

Las tecnicas manejadas por el grupo de la hermana Antonia son diversas, entre ellas estan: 
Escarmenado, Peinado, Aglutinado, Tejido, Calado, trenzado (ver cuadro de producci6n 
actual numero 1 ). Existen casos aislados dentro de los convocados, como es el caso de la 
artesana Sofia Gamba, que elabora muiiecos, utilizando como materia prima el yute y el 
costal entre otros, sabre una plataforma mas relacionada con el arte manual. En otros casos 
puntuales como los artesanos Jesus Cornelio Rodriguez y Benjamin Torres se encontr6 una 
especializaci6n del trabajo, que para el caso del primero recae en su destreza en la 
elaboraci6n de trenzas y en el segundo esta en el peinado del fique. 

Otros aspectos encontrados fueron: 

• Los disefios de los productos se desarrollan de manera repet1tiva, con escasas
variaciones, ocasionando una saturaci6n de productos de la misma naturaleza.

• Se encontr6 gran disposici6n por parte de los
artesanos, hacia la exploraci6n tecnica con el
material y la adquisici6n de nuevos conocimientos
relacionados con el mejor desarrollo de su oficio.



• La calidad y el acabado de los productos es en algunos casos es deficiente: Existen
deficiencias en la calidad de la puntada en algunos productos, la tela empleada en el
sesgo o en los forros para la elaboraci6n de sandalias, no hace parte de la
composici6n total del producto, el pegante sobresale de los hordes en el caso de la
suelas de las sandalias que, por otra parte, no son las mas apropiadas de acuerdo al
uso, por su densidad y duraci6n. Todos estos factores influyen notablemente en la
calidad y el valor percibido del producto.

• Existe claro desconocimiento entre los participantes, en relaci6n al proceso tecnico
adecuado que asegure la calidad y la obtenci6n de! color deseado. Especificamente
en cuanto a cantidades de tinte a utilizar para lograr determinado color, tiempos,
duraci6n del proceso, fijaci6n del color, suavidad del fique.

• En la Obra Social Cardenal Luque, existen dos salones disponibles para el trabajo,
utilizando como principal herrarnienta las maquinas de coser. Existen en promedio
15 maquinas habilitadas, de las cuales en la actualidad solo se utilizan siete,
equivalentes al m'.unero de personas que regularmente acuden al lugar. Existen dos
maquinas de cocer planas que por sus capacidades tecnol6gicas e industriales, son
apropiadas para coser fique y que a diferencia de las otras, que en su mayoria son
maquinas familiares; tecnol6gicamente deficientes, garantizan una puntada de
primera calida. Las demas maquinas empleadas dentro de la Obra Social Cardenal
Luque, son apropiadas para coser productos en tela. Actualmente, estas maquinas se
dispusieron tambien para la elaboraci6n de productos en fique, presentando
problemas como la constante ruptura de agujas al someterlas a usos inadecuados.

• De los asistentes solo dos personas cuentan con maquinas plana propia. Entre ellas
se encuentran Nury Cardenas, actual representante de la asociaci6n de artesanos de
Agua de Dios, y Luz Dary Guasaquillo, quienes laboran de manera independiente.

En el diagrama que aparece a continuaci6n se resume la forma en la que se procesa la 
fibra de fique en Agua de Dios (Cundinamarca) para la elaboraci6n de los productos, 
asi como los implementos, insumos y observaciones que se notaron durante el 
desarrollo del proceso. 

1 1 



IMPLEMENTO 

FOTOGRAFIA PROCESO DESCRIPCION 
so 

INSUMOS OBSERVACIONES 
HERRAMIENT 

AS 

En la fase de lavado, el fique 
lo dejan en remojo de un dla 

Se encontr6 gran confusion en 
para otro en Jab6n detergente, 

cuanto al uso del hipoclorito 
no imponando el tipo. En el Balde para el 

Agua y jab6n en como blanqueador de la fibra. 
LAVADO caso de necesitar una remoJo del 

polvo Algunos decian que era 
blancura extrema del material material 
le aplican hidrosulfito, lo que 

perjudicial tanto para el 

dificulta segun ellos el 
tinturado como para la salud. 

tinturado de la fibra 

El proceso se realiza sin 
Calentar hasta hervir cinco Palo herramienta, ningun tipo de medida de 
litros de agua por Ii bra de para revolver la tiempos ni cantidad de 

fique. Se agrega sal de cocina mezcla. Tinte pigmento en relaci6n al 
y luego se aplica 1anta anificial resultado que se desea 
concentrac16n de tmte 

Olla, estufa o 
generalmente obtener. Segun mformes 

Tl TURADO anificial como tonalidad de 
fog6n de lena. 

marca iris igual consultados con anterioridad, 
color se quiere lograr. Se deJa al utilizado la sal empleada no debe ser de 

hervir 45minutos, sc deJa popularmente cocina, sino cloruro de sodio, 
enfriar y se enJuaga hasta para tinturar el cual ayuda a fijar mas el 

retirar cualquier residuo del prendas. Sal de color. Los logros en relaci6n a 
proceso. cocina la tonalidad deseada, por lo 

enernl no son los es rados. 

Posteriormente al en3uague se 
En informes de tinturado de 
fique, sugieren efectuar el 

procede a extender la libra 
secado en un lugar 

SECADO 
para que quede totalmente 

Palo o cuerda 
Espac10 ab1eno y 

sombreado, con el fin de no 
seca y facil de mampular para soleado 

afectar debido al sol, las 
el proceso de escarmenado y 

cual idades flsicas del color y 
peinado. 

sus tonal idades. 
Ut1lizando una herramienta 

Puntill6n: 
compuesta de cla vos de gran 

Herrarnienta 
calibre, se pema el fique 

compuesta por 
La fibra corre el riesgo de 

hasta desenredar las fibras. maltratase o romperse por la 
PEINADO Se puede aglutinar las libras 

una superficie de 
Energia Flsica estructura del punti116n 

madera 
de manera uniforme 

atravesada por 
afectando la uniformidad del 

conservando la direcci6n 
varios clavos 

peinado. 
entres estas para generar 

gruesos 
lanchas inadas. 

En este proceso ex1sten 

Manualmente se separan las 
paniculas volatiles que 

pueden afectar la salud def 
fibras y se dispersan en un Superficie plana 

artesano, por lo tanto es 
ESCARMENADO area especlfica, tratando que donde se riegan Energia Flsica 

necesario utilizar medios de 
la distribuci6n sea uniforme los hilos de lique 

protecci6n como tapabocas 
sobre esa area. 

que por lo general no se 
utilizan. 



Superficie plana 
El objetivo primordial de la utilizada de base 

Una vez escarmenado el 
para distribuir y actividad es d istribuir 

fique, se aglutina el material 
pisar 

Energia Fisica 
unifonnemente evitando dejar 

AGLUTINADO y se dis pone para a ser cosido 
unifonnemente luces que mas adelante se 

a maquina fonnando as! 
los hilos regados visualizan y afectan la calidad 

planchas. 
de fique del producto 

escannenado. 

Algunas de las maquinas en 
donde trabajan no son aptas 

para el trabajo en fique lo que 
ocasiona la constante ruptura 

La plancha, resultado del 
de las agujas, retardando 

escannenado y aglutinado, es 
procesos de producci6n. Las 

estructurada trazando lineas Maquina de coser 
Hilos de algod6n lineas que estructuran las COSrDODE 

cosidas en forma de con su 
para maquina de planchas no se elaboran de PLA NCHADE 

cuadricula con la maquina de correspondiente 
cocer y agujas manera recta, haciendo ver el FIQUE 

cocer, para luego trazar sobre mesa y silla 
producto de baja calidad. 

ella los moldes y proceder a 
Existen en la actual idad solo 

estructurar los productos. 
dos tipos de puntada, vertical 

y horizontal, las cuales 
configuran cuadrados 

imicamente. 
Los moldes para la 

Segun el producto a 
Hilos de algod6n elaboraci6n de sandalias, no 

desarrollar, se traz.an los 
para maquina de corresponden con exactitud a 

TRAZADODE moldes directamente sobre la 
cocer y agujas, los estandares dentro del 

MOLDESY plancha de fique y se corta, Maquma de 
plancha de fique, mercado. No existe 

C0SNTRUCCl6N se emparejan los bordes con coser, TiJeras. 
moldes, tela, conocimiento acerca de 

DE LAS PIEZA S llJeras, y se procede a la 
pegante, suelas, cantidad de material en 

aplicac16n de tels como 
agua. gramos requerida para la 

nbete. 
elaboraci6n de los roductos. 

Para el hilado se uttliza una 
Los hilos se emplean maquina compuesta por un 

Hiladora de Energia electrica 
unicamente como decoraci6n HI LADO otor que va entorchando y 

motor y flsica 
en tiras, trenzas, o bordes. ogiendo el hilo en cada giro, 

tras el operario sede material. 

Telares: En el 
municipio se 

encuentran tres 
telares. Dos de 

Hilos de material 
Por medio de esta maquina los cuales se 

capaz de resistir 
manual se fabrican tejidos. Se encuentran en la 

la manipulaci6n 
producen entrelaz.ando dos casa de la 

del telar, y de un En estos telares no se ha 
conjuntos de hilos dispuestos artesana 

calibre maximo experimentado con hilos de TEJIDOCON 
en angulo recto. Los hilos Francisca Baez. 

de Imm fique, solamente se ha TELAR 
longitudinales se llaman Se pueden montar 

detenninados por utilizado el hilo nylon. 
urdimbre, y los hilos un total de 75 

los orificios de 
transversales se denominan hilos de urdimbre, 

entrada de la 
trama. logrando un 

urdimbre 
grueso de trama 

de 15cm 
aproximadamente 

r te.ido. 



TEJlDO MANUAL 

TRENSADO 

TEJIDO MANUAL 

CONAGUJAS 

Se utilizan tres o cuatro hilos 
de fique elaborados a mano o 
en la hiladora, se entretejen, 
cruzandolos y se cuida de no 
dejar la trenza muy abiena o 

suelta. 

Se entretejen fibras a panir 
de puntadas generadas con 

agujas ( crochet) 

2.3 Aspectos de la Comercializacion 

Hilador de motor 
en algunos casos 

AguJas de gancho 

Energia Fisica, 
Hilo de fique 
terminado. 

Energia Flsica, 
Hilo de fique 

terminado 

Se emplean unicarnente como 
apliques o elementos 

decorativos. 

El empleo de esta tecnica no 
es muy comun por los largos 
tiempos en la producci6n de 

los mismos. 

Diagrama de producci6n I # I 

• Existen grupos aislados a los integrantes de la asociaci6n y al grupo de la Obra
Social Cardenal Luque, que producen de manera independiente y comercializan en
los municipios vecinos. En un caso particular, los productos estan siendo vendidos
a comercializadores de la plaza de mercado de Girardot, cercano a Agua de Dios.
Debido a la naturaleza de este tipo de mercado, caracterizado por la compra al por
mayor, sin tener en cuenta la calidad, algunos artesanos disminuyen el precio de
venta, al mismo tiempo que se sobrecargan productivamente, disminuyendo la
calidad de los productos, con el fin de responder a pedidos de cantidades
considerables (modalidad preferida por los artesanos porque les reporta mayor
rentabilidad), lo que ha saturado el mercado de algunos productos.

• Es el caso de productos como los individuates, que a bajo costo y baja calidad,
sobre un mismo modelo diversificado en color y productores distintos, ha logrado
saturar el mercado, difundiendo caracterfsticas comerciales como baja calidad y
bajo costo que son equivocadas, en relaci6n a la calidad productiva de los
artesanos de Agua de Dios. Es necesario que los artesanos del municipio, se
agremien y generen acuerdos comunes de comercializaci6n que garanticen igualdad
de precios y mayor calidad de los productos.

• La comercializaci6n de los productos en la Obra Cardenal Luque se desarrolla
dentro de un antiguo salon en el mismo sitio adecuado como almacen, en donde se
exponen todos los productos elaborados por el grupo. Al estar ubicado a 3 Km. del
pueblo, esto influye directamente en el numero de visitantes que puede atraer el



sitio, que ademas de ser obra social, funciona como centro de hospedaje, por lo 
tanto las ventas son directamente proporcionales al m'.unero de visitantes que recibe 
la Obra., los cuales aurnentan en temporada vacacional, o cuando algun evento 
importante se desarrolla en la region, de lo contrario las visitas a este sitio son 
esporadicas, al igual que las ventas de los productos. 

• El grupo de la obra social, no participa en ningun evento ferial ni comercial,
lirnitando con esto su difusion y sus posibilidades de desarrollo. Existe informacion
que indica que en el centro de la ciudad hay disponible dos almacenes de
comercializacion de artesanias propias de la region, uno de ellos a cargo de la
hermana Maria Antonia, que para los dias en que se realizo la visita de diagnostico,
estaba cerrado, pero que para la segunda visita, se habilito como salon de
exhibicion de los resultados obtenidos en la segunda fase productiva.

• Algunos de los Artesanos que se encuentran activos en la asociacion y que
asistieron a la convocatoria y posteriores jornadas de conferencias fueron: Aide
Correa, Hernando Cortes y su representante Nury Cardenas. Ellos comercializan en
los municipios de Melgar Girardot, y en la ciudad de Bogota.

• Los Artesanos: Sofia Gamboa y Edgar Diaz, comercializan
de manera independiente, cuentan con un local paralelo a
�a de las vias principales de Agua de Dios. En temporada
Navidei'ia han tenido al oportunidad de acudir a varios sitios
del pais como Bogota, Girardot y Villa de Leiva, siendo esta
la mejor temporada para el producto que desarrollan:
Mui'iecas en Fique, Cenefas, Decoracion para arboles de
navidad etc. Esta pareja de Artesanos en particular, presenta
un gran interes por ubicar su producto en otras plazas
diferentes a la de Agua de Dios, y durante el ai'io recorren municipios cercanos
como Girardot y Melgar o la ciudad de Bogota en busca de oportunidades de
negocio para su producto. Actualrnente atienden clientes exclusivos y pedidos
ocasionales de proveedores de almacenes en Girardot. Los demas Artesanos se
dedican a la comercializacion directa dentro del pueblo, con vecinos o amigos, y
acuden esporadicamente a eventos en el municipio de Girardot.

• El precio que presenta el producto es demasiado bajo en relacion al tiempo
empleado en la elaboracion del rnismo. Cada producto requiere de un proceso que
lleva en promedio de 2 a 4 dias, el cual incluye: Preparacion de la fibra, Tinturado,
Escarmenado o Peinado, elaboracion de la plancha, construccion de la pieza, costura



y acabados. Los precios que se otorgan al producto oscilan entre $5000 y $30000 
dependiendo de la complejidad del mismo. 

• De los asistentes se encontro que el 14% asignan de manera adecuada el precio a
sus productos, gracias a conocimientos adquiridos en programas del SENA
impartidos en la region .. El 86% restante posee claras deficiencias al respecto.

3. Objetivo general

Realizar una asesoria en disefio para el desarrollo de tres lineas de producto a partir de la 
innovacion en el oficio de tejeduria del fique en la region de Agua de Dios (Cundinamarca). 

4. Objetivos Especificos

• lnformar a la comunidad interesada del municipio de Agua de Dios a cerca de la
mision y vision de Artesanias de Colombia, asi como poner a disposicion de los
artesanos, informacion acerca de planes y programas que actualmente desarrolla
para su beneficio.

• Brindar conocimientos a la comunidad artesanal de Agua de Dios sobre metodos y
estrategias adecuadas para el desarrollo creativo y su aplicacion en la innovacion de
los productos que actualmente vienen desarrollando.

• Orientar a los artesanos sobre modelos de identificacion de tendencias de consumo
y nichos de mercado, resaltando los beneficios que pueden obtener al vincular
continuamente sus productos a nuevos y mejores canales de comercializacion.

• Realizacion de una base informativa sobre el estado actual de la comunidad
artesanal, a partir de la evaluacion de procesos productivos y puestos de trabajo, al
mismo tiempo que se asesora al artesano, alrededor de mejoras que puede aplicar en
cada uno de los items evaluados.

• Disefio y produccion de tres lineas de producto a traves de las cuales se demuestran
mayores calidades productivas del artesano, al mismo tiempo que se ponen en
pnictica los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de las actividades del
proyecto.



5. Metodologia

La metodologia utilizada para el desarrollo de los objetivos del proyecto fue el intercambio 
de conocimientos entre el disefiador y los artesanos interesados, generado a partir de las 
entrevistas individuales y grupales realizadas durante el desarrollo de las actividades que 
componen el proyecto. 

Algunas de las herramientas utilizadas fueron: 

• Herramientas pedag6gicas
• Conferencias sobre la importancia para el desarrollo de su actividad de

temas como: Disefio, innovaci6n, mercado y comercializaci6n.
• Taller de creatividad e innovaci6n.
• Asesorias en grupo, durante el desarrollo de las charlas y asesorias

puntuales durante la visita a los talleres.

• Herramientas comprobatorias
• Disefio y producci6n de una colecci6n compuesta por tres lineas de producto

constituidas cada una por cinco productos, en donde se aplican los
conocimientos del artesano, ademas de los nuevos conocimientos
adquiridos en las charlas y talleres de capacitaci6n, con el objeto de
brindarles elementos de relaci6n entre el proceso y producto que
habitualmente desarrollan, y las nuevas calidades obtenidas durante el
desarrollo de la colecci6n, al mismo tiempo que se demuestra que pueden
alcanzar un mayor nivel de organizaci6n, desarrollo y calidad tanto en los
procesos como en los productos, con el consiguiente beneficio econ6mico
que todo esto les reporta.



6. Ejecucion

6.1 Caracterizacion de la poblacion beneficiaria

Total de Asistentes: _21 __ personas 

Rango de edad # Personas % Estrato # Personas % 

Menor de 18 afios 0 0 I 19 90 

18 a 30 2 10 2 2 10 

31 a 55 16 76 3 

Mayor de 55 3 14 4 0 mas 

Total 21 100 Total 21 100 

Sexo # Personas % SISBEN # Personas % 

Hombres 4 19 Si 13 60 

Mujeres 17 81 No 8 40 

Total 21 100 Total 21 100 

Tlpo de poblaclon # Personas % 

Afrocolombiano 

Raizal 21 100 

Rom - Gitanos 

lndigenas 

Otros 

Total 21 100 

Escolarldad # Personas % 

Primaria incompleta 0 0 

Primaria completa 6 28 

Secundaria incompleta IO 47 

Secundaria completa 2 11 

Universitarios 3 14 

Total 21 100 



6.2 Actividades desarrolladas en la primera visita. 

FOTOGRAFiA 

, '! �II ,111 H 

u · 
__ ..;; 

DIA Y 
HORA 

Lunes 23 de 
Julio de 

2007 
3 Horas: de 
2:00 a 5:00 

p.m. 

Martes 24 
de Julio de 

2007 
3 Horas: de 
2:00 a 5:00 

p.m 

Miercoles 
25 de Julio 

de2007 
3 Horas: de 
2:00 a 5:00 

p.m. 

ACTIVIDAD 

Encuentro 
con el grupo 

de artesanos. 

lnicio de 
tallercs de 

capacitaci6n 

Conferencias 

de 

capacitaci6n 

CONTENIDOS 
PORCENTAGE 

DESARROLLADOS 
DE 

CUMPLIMIENTO 

•coordinaci6n con los 
integrantes de! grupo 

lugares y horarios para 
las actividades. 
•social izaci6n y 

agenda de trabajo con Se Cumpl i6 el 
los artesanos. I 00% del tema 
•Presentaci6n 

lnstitucional, del 
asesor, y de! 

grupo. • Expectativas 
alrededor de la visita 

• Presentaci6n 
institucional, •Presentac .Se cumpli6 el 

i6n Arte, artesania, y 100%del 
arte manual, desarrollo de! 

•Presentac16n diseno y tema 
desarrollo de productos

•Taller de divulgaci6n 
de tendencias de moda, 

mercado y 
.Se cumpli6 el 

comercial izaci6n. 
*Metodologia de 

100%del 
desarrol lo del 

diseno.•Tendencias de 
tema 

color 
2007. •Explicaci6n 

taller de creatividad. 

NUMERO DE 
LUGAR 

ASISTENTES 
OBSERVACIONES 

La llegada al pueblo 
fue alrededor de la 
I :00 p.m., debido a 

Obra social retrasos, al parar en 
Cardenal 19 Artesanos la mayoria de los 

Luque pueblos 1mportantes, 
por parte de la 

empresa 
cooveracruz. 

Los Talleres de 
capaeitaci6n se 
efecruaron en el 
colegio Maria 

Aux ii iadora debido a 
que no existian otros 

Colegio Maria 
23 Artesanos 

sitios que tuvieran a 
Auxiliadora disposici6n el video 

beam. La vemilaci6n 
en este sitio era 
defecruosa y se 

ruvieron q ue hacer 
varias pausas para 
evitar la deserci6n. 

Colegio Maria 
20 Artesanos 

Auxiliadora 



•Exploraci6n de
referentes naturales 
escogidos por los 

artesanos de la regi6n La deserci6n de 
Jueves 26 en algunos artesanos se 
de Julio 

Taller de 
grupos.•Visualizaci6n .Se cumpli6 el dio debido a que 

3 Horas y 
Crea tividad e 

de fotografias tomadas IOOo/odel Colegio Maria 
12 Artesanos 

manifestaron tener 
media: de 

innovacicln 
en el municipio para desarrollo del Auxiliadora obligaciones 

2:00 5:30 motivar la tema ineludibles en los 
p.m. creatividad. • Elaboraci6 municipios de 

n de una exposici6n por Melgar y Girardot 
parte de cada grupo 

para mostrar logros y 
alcances 

La Artesana 
francisca Baez, no 

Viernes 27 
• Anahsis del presentaba un 

de Julio de 
producto. • Asesoria producto elaborado 

2007 
puntual •Reg1stro 

Rosa Maria 
en fique en su 

6 Horas: de 
fotografico del puesto .Se cumpl 16 el 

Obando, 
totalidad, ella utiliza 

9: OOam a 
Visitas a los de IOOo/odel 

Gloria Elvira 3 Artesanos 
el costal ya 

12:00m y 
talleres trabajo•Diligenciamien desarrollo del 

Burgos, 
elaborado solamente 

de2:00pm a 
to fichas productor y tema 

Francisca Baez 
para la suela y el 

5:00 p.m. 
taller. •Diligenciamient resto lo elabora en 

o y entrega fichas de telar con hilos de 
evaluaci6n de producto. nylon en la 

construcci6n de 
za atos. 

• Anal is is del
Nury Cardenas, la 

Sabado 28 producto. • Asesoria 
de Julio de puntual. • Reg1stro 

Nury representante de la 

2007 fotografico del puesto .Se cumph6 el 
Cardenas, asociaci6n y Aide 

6 Horas: de Visitas a los de IOOo/odel 
Sofia Gamboa, Correa, no trabajan 

9: OOam a ta lie res trabaJo•Diligenciam1en desarrollo del 
Obra social 4 Artesanos productos en fique, 
Cardenal elaboran bordados 

12:00m y to fichas productor y tema 
Luque, Aide en tela, cuadros en 

de2:00pm a taller.• Di I 1genc1am1ent 
Correa punto de cruz, y 

5:00 p.m. o y entrega fichas de 
lencerfa en general. 

evaluac16n de producto. 

' 

' 

- .• 

• Anal is is del Para el caso de luz 
producto. • Asesoria Dari , el trabajo tiene 

Domingo puntual. • Registro problemas de 
29 de Julio fotografico del puesto .Se cumpli6 el Luz Dari calidad. Satisface 

de 2007 Visitas a los de IOOo/odel Buesaquillo, 
2 Artesanos 

ped idos mayoristas 
Horas: de ta lie res trabajo•Diligenciamien desarrollo del Aide Correa en Girardot y solo 
9: OOam a to fichas productor y tema trabaja ind ividuales. 

12:00m taller.• Di I igenciamient Aide Correa, trabaja 
o y entrega fichas de mas en bordados y 

evaluac16n de producto. lencerfa. 



6.3 Evaluacion de puestos de trabajo 

IMAGEN ARTESANO 

Gloria Elvira 
Burgos 

Rosa Maria Obando 

Francisca Baez 

DESCRIPCION 

El puesto consta de una 
mesa con su correspond icntc 
maquina de coser 
acompar'!ada de una silla. 
Esta ubicado en la sala, 
comparticndo cl espacio, 
con el rnobiliario de la casa. 

El puesto de trabaJo consta 
de una mesa, a la cual se le 
desarrollaron algunas 
modi ficaciones para 
aprop1arla como mesa de 
soporte de la maquina de 
coser . Se complementa con 
una sllla que comparte su 
uso en comedor y puesto 
de trabaJo, dependtendo de 
la necesidad rnmediata. La 
ub1caci6n del puesto de 
trabaJo comparte el espacio 
con el comedor. 

El puesto de trabajo esta 
ubicado en del patio del sitio 
donde reside. En un cuarto 
contiguo al patio, se 
encuentra ademas una mesa 
y una maquina de coser. 
Tambien alll se almacenan 
herram1entas e insumos para 
el desarrollo de la labor. Es 
un taller ventilado y con 
buena iluminaci6n. 

RECOMENDACIONES 

Debido a que la silla que se utiliza, no es la 
adecuada para esta labor, es importante 
adecuarla con elementos que ayuden a la 
artesana, a asumir posiciones c6modas quc 
disminuyan el riesgo de enfermedades 
profesionales. Se recomienda ubicar el 
puesto de trabajo en un lugar mejor 
iluminado y ventilado. 

Debido a que se apropian muebles que no 
poseen las caracteristicas apropiadas para ser 
usadas en el desarrollo productivo, se 
recomienda el uso del mobiliario adecuado 
para labores de cosido a maquina. Si las 
posibilidades no perrmten la adquisici6n del 
mobiliario adecuado, se recomienda pausar 
la labor por lo menos diez minutos por cada 
hora trabada, con el fin de evitar sobrecargas 
fisicas, que aumenten el riesgo de contraer 
enferrnedades desarrolladas al asumir 
posturas inadecuadas en med io del desarrollo 
laboral. 

El taller cuenta con cond iciones 6ptimas 
para desarrollar una adecuada labor. 

"1 



Nury Cardenas 

Sofia Gamboa y 
Edgar Diaz 

Luz Dari 
Guasaquillo 

El taller de esta artesana se 
encuentra en su lugar de 
residencia, especificamente 
en uno de los cuartos de su 
casa. Este cuarto tiene 
acceso desde la calle 
facilitando su ventilaci6n e 
iluminaci6n. 

El taller de esta pareja de 
artesanos esta abierto al 
publico yes utilizado al 
mismo tiempo como punto 
de venta. Se encuentra 
ubicado en el mismo lugar 
donde residen. 

El taller de esta artesana se 
encuentra en su s1110 de 
res1dencia, ub1cado en la 
entrada de la misma 
haciendo parte de la sala. La 
iluminaci6n en horas de la 
mailana es buena, en la tarde 
es precaria y no cuenta con 
buena luz artificial para 
ejecutar la labor. 

Cuenta con condiciones optimas de trabajo 
en cuanto a iluminaci6n, ventilaci6n y 
distribuci6n del espacio. 

Es recomendable definir la naturaleza del 
sillo de trabajo o por lo menos asignar un 
espacio claro a la producci6n, distinto al 
asignado para la comercializaci6n, que 
facilite los recorridos tanto productivos, para 
ellos, como comerciales para sus clientes. Es 
recomendable acondicionar el mobiliario en 
cuanto a alturas y angulos de inclinaci6n de 
tal mancra que aseguren su comodidad y 
salud fisica, usando medios caseros como 
cojines y plataformas. Tambien se 
recomienda el trabajo pausado asi como el 
estirarniento flsico en medio en el transcurso 
de la labor. 

Es recomendable asignar un sitio con mejor 
iluminaci6n, evitar acumular trabajo que 
obstaculice la entrada y ocasione desorden 
en el puesto de trabajo. Adecuar una lampara 
con luz directa que le permits prolonger sus 
horas laborales. 



Obra Social 
Cardenal Luque 

Este espacio esta adecuado 
con dos salones cada uno de 
el los d ispuestos con 
maquinas de coser. El sitio 
de trabajo se encuentra en 
un lugar fresco y ventilado. 
La iluminaci6n no es 
adecuada por el tamafto de 
los salones. Al ser maquinas 
antiguas, los pies se ven 
sometidos a mayor esfuerw. 

6.4 Actividades desarrolladas en la segunda visita. 

Es recomendable disponer luz directs sobre 
la zona de trabajo evitando el desgaste 
laboral. Realizer pausas durante el trabajo 
que eviten sobrecargas fisicas. 

En la segunda visita que se realiz6 durante quince dfas, comprendidos entre las fechas: 28 
de septiembre de 2.007 y 12 de octubre de 2.007, ademas de la producci6n de las quince 
piezas que integran la colecci6n Agua de Dios, se realize un taller experimental de tintes, 
debido a las insistentes solicitudes que se recibieron por parte de los artesanos, durante la 
primera visita. Tambien es claro tener en cuenta que dicho conocimiento tecnico era 
necesario para asegurar la calidad final de las piezas disefiadas. A continuaci6n se resume 
la instrucci6n impartida durantes la jornada del primer dia 28 de septiembre en horario de 
2:00 p.m. a 5:00 p.m. en los salones de la Obra Social Cardenal Luque. 

Tornado de: Tinturado del Fique 
Autor: Margarita Spanger, Artesanfas de Colombia. 

El proceso de tinturado de! fique consta de los siguientes pasos: 

Blanqueado del Fique 
Mordentado de la fibra 
Tintorerfa quimica. 
Tintorerfa natural. 



Blanqueado del Fique 

Existen dos alternativas al momento de blanquear el fique: 

Ingredientes: 

• 1 Libra de fique
• Agua (8 litros)
• Jab6n en polvo (2 tazas)
• Decol (1 Taza)
• Glicerina ( 4 tazas)

a) Poner en ebullici6n el fique dw-ante 30 minutos en un recipiente con agua y
jab6n en polvo. Se retira del fuego y se deja en reposo hasta que se enfrie. Se
lava bien y se pone en ebullici6n con hipoclorito de sodio (Deco!), durante
30 minutes mas. Se deja en reposo hasta que enfrie. Se enjuaga y se deja en
remojo en agua con glicerina, esta permite darle suavidad a la fibra y ademas
permite que el tinte penetre.
Nota: este proceso lo deja un poco amarillo, pero es valido para tinturar.

b) Se enjuaga el fique con jab6n de barra hasta retirarle los residues verdes. Se
pone en un recipiente con agua y jab6n en polvo por una noche en el sereno.
Al dia siguiente se lava con agua y en el mismo recipiente se deja en remojo
con agua e hipoclorito de sodio (Deco!) durante otra noche. Se lava bien y se
pone al sol para que quede mas blanco. Es recomendable utilizar agua tibia
para disolver el jab6n y el decol, ya que se diluyen con facilidad y son mas
efectivos.

Definiciones: 

Mordiente: Sal metalica que ayuda a que la fibra absorba mas y mejor el tinte, ademas de 
fijarlo. Existen mordientes naturales como las agallas de roble, las cenizas, la orina, entre 
otros. Y tambien metalicas como el aluminio, cobre, estafio, sulfate aluminico y sulfato de 
hierro. 



Herramientas: 

• Estufa
• Olla de barro
• Latas o tarros oxidados
• Frascos
• Cuchillo
• Balanza
• Platones de plastico
• Palos
• Olla de aluminio y cobre
• Colador o tela
• Piedra de machacar
• Cuchara
• Molino
• Guantes
• Careta

Olla de aluminio: Se introduce la fibra con el tinte, su empleo ayuda a variar el color 
final del fique. 
Olla de Barro: Sus minerales ayudan al cambio de tonalidad 
Olla de Cobre: Posibilita tonalidades verdes. 
Tarros: varian tonalidades oscureciendolo. 
Colador: Se obtiene el zumo de las plantas. 
Frascos: Sirven para guardar las plantas durante su proceso de fermentaci6n. 
Molino: Macera algunas plantas (No toxicas). 
Platones de plastico: En ellos se deja en reposo la fibra despues de su proceso de 
blanqueo, mordentado, tefiido o con un bafio suavizante. 
Careta: Evita olores fuertes. 

Nota: Las herramientas empleadas deberan ser utilizadas solo para este oficio. 

Mordentado de la fibra 

Este es un proceso importante que se le debe hacer al fique para fijar el tinte. Abre los 
porns de la fibra para permitir absorci6n y retenci6n del color y asi obtener un color firma y 
resistente a la luz, el agua y el tiempo. 



Ingredientes: 

• 1 libra de Fique
• Una cuarta parte de la pepa de un aguacate o de zapote.
• Agua (6 Litros)
• 2 cucharadas de piedra lumbre

Nota: Proceso valido para tinturado quimico o natural. 

Pasos: 

1) A partir de la fibra ya blanqueada. En un recipiente con agua se diluyen dos
cucharadas de alumbre molido o macerado con una cuarta parte de la pepa de un
aguacate (Tanino), se introduce la libra de fique procurando que el agua la cubra.

2) El recipiente con todos estos elementos se pone en el fog6n a hervir durante 30
minutos.

3) Se deja en reposo durante una noche, luego de la cual queda lista para ser tefiida con
tintes quimicos o naturales.

Nota: Otros taninos que se pueden emplear son: Corteza de guamo, mango, guayabo, o 
eucalipto. 

Tintoreria quf mica 

Al emplear este tipo de tinte se utiliza menos tiempo, ya que la fibra requiere de una buena 
fijaci6n por ser de origen celul6sico, y este posee unas caracteristicas especiales para 
retener el color. 

Pasos: 

1) A partir de la fibra mordentada, se toma la porci6n de colorante quimico definido y
se disuelve en un recipiente pequefio.

2) En otro recipiente con agua suficiente, para que cuando se introduzca la fibra, esta
quede cubierta, se vierte la anilina disuelta luego de que el agua este tibia
(Previamente se ha puesto al fog6n). Debe agitarse la mezcla con un palo para
uniformarla. De inmediato se introduce el fique humedo y ya mordentado.

3) Se pone a hervir a fuego lento durante 60 minutos, revolviendo constantemente para
que el color quede parejo.

4) Se deja en.friar, se saca la fibra ya tefuda y se lava con agua fria.



5) En un poco de agua con glicerina o suavizante (soflan), se deja el fique de un dia
para otro, al cabo del cual se saca y se pone a secar a la sombra.

Anilinas El Sol 

Las anilinas empleadas para el tinturado de los productos elaborados en la region fueron las 
anilinas "El Sol", las cuales a diferencia de las demas como el indio o el iris , proporcionan 
mayores gamas de color disponibles en el mercado. A continuaci6n se presentan las 
instrucciones dadas por parte de las anilinas "El Sol". 

Con anilinas "El Sol", se puede teflir: 

• Fique

• Lana

• Madera

• Cuero

• Pieles

• Esparto

• Semillas

• Tagua

• Cana

• Papel

• Carton
• Hueso
• Paja
• Flores
• Plumas
• Amero

• Demas productos de fibras naturales.

Preparaci6n anilina "El Sol" 

• Material a tefiir 1000 gr

• Agua para cubrir totalmente el material

• Anilina: Usar de 10 gr en adelante segun intensidad requerida



Preparaci6n del material 

Lavar muy bien con jab6n de barra o detergente asegurandose que el material quede libre 
de grasa. 

Teitido 

1) Calentar el agua
2) Adicionar anilina el sol con agitaci6n suave
3) Para anilina S y S.O adicionar mordiente acido para lograr mayor fijaci6n.
4) Surnergir el material a tefiir, limpio y humedo, luego calentar hasta alcanzar

ebullici6n.
5) Dejarlo de 60 a 90 minutes agitando continuamente.
6) Dejar enfriar a la sombra sin retorcer.
7) Enjuagar ,muy bien.

Nota: Las anilinas El Sol identificada con la letra S y S.O necesita mordiente (Acido 
acetico, vinagre, lim6n, etc.). Las anilinas el sol identificadas con la letra S.O.L no 
necesitan mordiente y se pueden mezclar entre si. Las anilinas El sol identificadas como 
S.O son recomendadas y muy usadas para dar color a la madera.

Recomendaciones y Cuidados en la tintoreria quimica. 

1) Es importante que la fibra este limpia para que el proceso de tinci6n sea de optima
calidad.

2) La ebullici6n debe ser a fuego lento para no alterar las moleculas de la fibra. Esto la
vuelve aspera y de ma! especto.

3) Para cada parte del proceso la fibra debe estar humeda, esto perrnite que el color
penetre mejor.

4) Se deben emplear al finalizar el proceso de tinci6n, hurnectantes como glicerina o
soflan, para darle suavidad a la fibra. Esto perrnite que se desperdicie menos como
es el caso del fique sin hilar.

5) No se deben emplear grandes cantidades de anilina, ya que el exceso de esta no
perrnitiria una fijaci6n de buena calidad.

6) Es importante secar la fibra a la sombra, ya que el exceso de luz, no da uniforrnidad
en el color.

7) Se debe batir constantemente la fibra en el proceso de tinci6n para obtener un color
uniforme.

8) Para obtener diferentes tonalidades se cuenta la cantidad de anilina con una
cucharadita, bien sea el color puro o para lograr diferentes tonalidades.



9) Es importante tefiir en un sitio aireado empleando guantes de caucho y careta, ya
que estos vapores pueden ser nocivos para la salud.

10) Las ollas deben ser de uso exclusivo, ya que las anilinas son t6xicas.
11) Se deben mantener las anilinas en un sitio seguro.

Tintoreria Natural. 

1) Triturar la planta antes de remojarla, macerando o moliendo.
2) Se deja en remojo un dia. La parte de la planta a remojar, debe estar recien cortada,

el tiempo puede reducir si se va a tefiir en caliente.
3) Si se requiere se debe macerar las plantas nuevamente
4) Despues se hierve en un recipiente limpio y que no suelte oxido, ya que este altera

el color
5) La cocci6n debe durar al menos 60 minutos, al cabo de los cuales se guarda en un

recipiente y se cierra durante ocho dias o mas segun la planta y el tipo de color que
se desee. Al estar fermentado durante ese periodo de tiempo, se pueden lograr
colores mas intensos y resistentes.

6) Otras plantas se pueden ferrnentar sin hervir, para lograr otro resultado.

Nota: es conveniente anotar cada receta nueva que se !ogre. 

Plantas empleadas en la tintoreria natural 

Achiote, Lengua de vaca, Mora, Noga!, Pelotillo, Aguacate, Albarracin, Azafran, 
Encenillo, Eucalipto, Lacre. 



6.5 Beneficiarios involucrados en el proceso de visita a los talleres y evaluacion 
puntual de los productos. 

IMAGEN 

BENEFICIA 
RIO 

Benjamin 
Fernandez 

Torres 
c.c 

2.124.740 

Cornelio 
Rodriguez 

c.c 
1.859.012 

Maria 
Esperanza 
Parrado 

c.c
20.410.087 

TENICAS 

Escannenado y 
Peinado del 

fique 

Escarmenado, 
Peinado y 

trenzado del 
fique. 

Tinturado, 
escannenado, 

Peinado y 
costuras en 

fique 

PRODUCTO 
SQUE 

ELABORA 

Empaque de 
papa y arroz, 

Empaque de 
papa y arroz, 

Bolsos, 
lndividuales, 

sand alias, 
pavas, 

ci nturones, 
cristos, 

floreros, 
munecas, 
pesebres, 

paneras, faJas, 
buhos. 

DESCRIPCION 
DEL 

PRODUCJ'O 

Elaborac16n de 
fique peinado 

para el suministro 
de la Obra Social 
Cardenal Luque. 

Trenza elaborada 
en fique para la 
decoraci6n de 

productos como 
individuates o 

bolsos, de vanos 
colores, para el 
suministro de la 

Obra Social 
Cardenal Luque. 

Bolso de mano 
elaborado en 

fique peinado, 
adornado con 

trenzas e hilos. 
ManeJo de dos 

colores, crudo y 
naran ja. Ci erre 

elaborado a partir 
de trenza de fique 

y orificios por 
donde pasa la 

misma. Su 
funci6n es de uso. 

OBSERVACIONES 
DEL PRODUCTO 

Este prod ucto presenta 
buena calidad, en 

relaci6n a la textura que 
se requiere en el fique 
peinado, el cual tiene 

que quedar desenredo, 
liso y brillante. 

Manifiesta no conocer 
ningun tipo de 

sustancia que le otorgue 
suavidad al fique, y que 

facilite su 1nado. 

Este Artesano se 
encarga de la 

elaboraci6n del hilo, 
con el cual 

posterionnente se 
elaboran las trenzas. 

Al estar elaborado en 
fique peinado, este 

fonna una estructura 
rigida que impide el 
acceso de elementos 

con facilidad al interior 
del bolso. 

RECOMENDACION 
ES 

Combinar las cal idades 
tecnicas de I fique 

otras materiales que le 
den mayor valor 

percibido al producto 
que actualmente 

trabaja. Trabajar aun 
mas creativamente las 
propuestas y conservar 

la calidad tecnica y 
I iderazgo que maneja 

en la Obra Social 
Cardenal Luque . 



Las tramas logradas a Explorar con los 
panir de la disposici6n colores y la disposici6n 

de los hilos, son de los mismos en el 
Alpargatas siempre las mismas, telar para lograr 

elaboradas en (cuadrados). El tamal'lo configuraciones 
suela dura, del telar restringe el diferentes a las 

Tintura y 
forrada con trozos ancho de la tela que se cuadradas. Explorar en 

Francisca Baez tenedurfa de 
Calzado en de fique utilizado saca del mismo, nuca es el telar con hilos de 

c.c 32.002.035 Nylon sobre
tela y telar con en los costales. superior a 15 cm. No fique de varios colores 

Telar 
nylon Parte superior existe una exploraci6n para la elaboraci6n de 

elaborada en telar en este telar con el 
a partir de hilos empleo de hilo de fique 

la superficie de la 

de nylon. Su en reemplazo del nylon. 
alpargata. Utilizar el 

funci6n es de uso Emplea suelas duras, 
fique no solo como 

contribuyendo a que su 
parte de la suela sino 
como totalidad de la 

producto se vea de alpargata 
mayor calidad. 

J uego de seis El modelo del 
individuales, individual es el mismo Explorar 

Enriqueta 
Escarmenado, trabajados en que por lo general la continuamente, en 

Uribe 
peinado y lndividuales, fique peinado y mayoria de los buses de la identidad 

c.c 32.000.847
costuras en zapatos, bolsos escarmenado, con anesanos elabora salvo del producto en 

fique aphques pequel'los carnbios que relaci6n al que elaboran 
trenzados en nos les aporta suficiente sus compaileras. 

color diferenciaci6n 

Tinturado, 
Juego de Explorar nuevos 

pemado, 
sandalias, cuya Posee deficiencias de materiales como telas 

escarmenado, 
base es de fique acabados en relaci6n a sinteticas o cueros que 

cosido de 
escarmenado, con los procesos de corte de se comporten de una 

planchas de 
sesgos de tela y suelas pegado de las manera similar, a los 

Esmeralda fique a lndividuales, 
pasador de pie mismas, y uniformidad que actualmente se 

Alvarez maquina, sandalias, 
tambien en fique en el tinturado del utilizan pero que 

c.c 39.574.710 cosido de bolsos. 
escarmenado, la fique. Las telas de los puedan aumentar el 

sesgos en tela, 
suela es en sesgos no aportan valor valor percibido de los 

corte y pegado 
espuma de percibido. Existe una productos al 

de suelas de 
pol iuretano de intenci6n clara en combinarlos con el 

acuerdo a 
baja densidad en diversificar los modelos fique. S e recomienda 

hormas 
la mayoria de los existentes. mejorar la calidad de la 

casos manufactura. 



Tinturado, 
F iguras de uso 

peinado, 
decorativo que 

combinan Deficiencia en 
escarmenado, tecnicas, tinturado de la fibra. Se mejorar acabados y 

cosido de 
Blanca Murillo plancha de 

Caballos, capacidades del observe una interesante homogenizer los 

c.c fique a 
individuales, artesano y la exploraci6n en el uso y detalles de los mui'lecos 

32.002.357 maquina y 
sandalias, materia prima en combinaciones de ya que la sole inclusi6n 

elaboraci6n de 
cnstos, buhos. formas materiales y tecnicas de detal les arti ficiales, 

apliques 
representativas para generar formas les resta valor artesanal 

trenzados en 
inspiradas en figurativas. 

cabuya. 
personaJes de su 
propia cultura. 

Juego de Es 1mportante resaltar 
sandal ias, cuya la exploraci6n 
base es de fique utilizando con bases 

escarmenado, con tecmcas diferentes pero Explorar aun mas ya 
sesgos de tela y 

Luz Myriam Escarmenado, pasador de pie 
analogas a los que cl producto que sc 

Palomino pemado y 
lnd1v1duales, 

tamb1en en fique 
subproductos obtenidos ve en la foto es el umco 

c.c cosido a 
sandahas, 

escarmenado, la 
del fique como la encontrado en el 

32.002.354 maquina. 
bolsos. 

suela es en 
cabuya. lnfluye un almacen de la Obra 

espuma de 
poco como en la Social Cardenal Luque 

pol iuretano de 
mayoria de los tejido en macrame. 

baja densidad en 
productos la deficiencia 

en las tecnica de 
la mayoria de los tinturado de la fibra. 

casos 

Figures de USO 
decorauvo que 

combinan El producto posee una 

Arte manual, a tecmcas, buena calidad, que es Mejorar acabados y 

Sofia Gamboa partir de 
Recordatonos, 

capac1dades del notona ya que en el homogenizer los 

Edgar Diaz materiales artesano y la proceso de elaboraci6n detalles de los mui'iecos 

c.c como costal, el 
mui'lecas, 

matena pnma, en no se uulizan costuras ya que la sole inclus16n 

32.564.563 yute y la 
cenefas 

formas sino pegado del de detail es arti ficiales, 

cabuya. representatives, material con silicone les resta valor artesanal 

mspiradas en especlficamente 

personaJes de su 
prop1a culture. 

ObJetos utilitanos 
y de uso que 

combman 
d1versas tecnicas Es notorio encontrar 

Flores, Bolsos, y colores para Los moldes de las textures interesantes 

lndividuales, generar sandalias no poseen las que pueden ser parte ya 

Hermana Escarmenado, 
sandahas, propuestas que se medidas adecuadas de no de figuras 

Antonia Bernal peinado , 
paves, destacan por su acuerdo a la tails. decorativas sino 

c.c trenzado, 
cinturones, evidente Mejorar los cortes y apliques que ayuden a 

21.005.586 timurado etc. 
cnstos, exploraci6n pegados de las suelas. aumentar el valor 

mui'lecas, creativa, La exploraci6n creative agregado de los 

pesebres, v1abilizada por la y el conocimiento productos. Mejorar la 

paneras, fajas. expenencia tecnico son evidentes. calidad tecnica y 

tecnica de mas de acabados de las piezas. 

treinta ai'los de 
dedicaci6n al 

oficio. 

,,..., 



6.6 Desarrollo de las propuestas de innovacion 

La colecci6n esta inspirada en los pa1saJes del mumc1p10 de Agua de Dios, 
especialmente en los co lores y formas de su vegetaci6n (Ver fotografias A). El 
referente, se escogi6 en el desarrollo de los talleres de innovaci6n, habiendo observado 
el interes de los artesanos por analizar la naturaleza que compone su entorno. La 
colecci6n se divide en tres lineas de producto compuestas por cinco lineas cada una. El 
destino principal de las lineas son los accesorios: dos de vestuario (sandalias y bolsos) 
y una de decoraci6n para la mesa (individuales). 

Foto A: lnspiraci6n de la colecci6n Agua de Dios. 

La principal raz6n por la cual se orienta la colecci6n en estas areas fue la notable 
tendencia de los artesanos a trabajar en este tipo de productos, en los cuales se intervino 
con el objetivo claro de lograr que el conocimiento tecnico ofrecido por ellos, fuera 
suficiente para lograr el maximo de calidad, al mismo tiempo que se corregian aspectos 
productivos y de diseflo en los que comunmente, se tenian problemas. Otra de las 
razones por las cuales se interviene en los campos ya mencionados, es la necesidad de 
diversificar los disefios que hasta el dia de la primera visita eran repetidos por la 
mayoria de los artesanos, utilizando un mismo disefio modelo de replica. Lo que se 
intenta es que los artesanos rompan el paradigma de! producto muestra como unico 
modelo a seguir, visionen mas posibilidades al alcance de sus capacidades a partir del 
disefio, y eviten saturar el mercado con productos de baja calidad y poco valor 
percibido, Jo que repercute directamente en la dificultad para comercializar a buen 
precio sus productos. Tambien se trazo como objetivo, lograr que los productos 
disefiados estuvieran dentro del rango de costos que se manejan para productos de su 
misrna naturaleza; para luego comparar un producto disefiado corrigiendo las fallas de 
calidad del producto tradicional, aprendiendo de esta manera el concepto de valor 
percibido. Para lo cual y al final de! ejercicio fue claro que la mayoria, empezando por 
ellos mismos, estaban, como normales compradores, dispuestos a ofrecer mas por los 
productos disefiados que por los que anteriormente se hacian, teniendo en cuenta que el 
costo y tiempos de producci6n, como ya se dijo era el mismo. 









































































7. Logros e Impacto

Diseflo: 

1) Cultura de disefio y proyecci6n alrededor de una actividad Artesanal. Se logr6 generar
una conciencia participativa alrededor de una actividad elaborada de manera ciclica y
repetitiva, incentivando la creaci6n de nuevos, mejores y renovados productos.

2) Se establecieron claros patrones de referencia para la creaci6n de los disefios, tomando
referentes naturales, culturales, y sociales. Partiendo de elementos que atraigan
fuertemente a cada uno de los artesanos, estos seran racionalizados e interpretados con
una 6ptica particular para proyectar cada uno de los disefios.

3) Se lograron establecer fuertes dentro de los grupos de trabajo como disefio, bocetaci6n,
producci6n, los cuales se establecieron como un eje sistematico, en donde se
aprovecharan las facilidades de determinadas personas para construir una totalidad en
cadena.

4) Se consigui6 un aumento significativo en el numero de artesanos interesados en la
participaci6n de los talleres de disefio aplicado a su producto directamente.

5) Se logro romper con el arquetipo de algunos de los productos, los individuales fue un
caso particular en donde se venian manejando de manera ciclica, tanto en forma y color,
con las exploraciones realizadas, los artesanos visualizaron nuevas formas y aplicaci6n
de colores que Jes serviran para elaborar diversificaci6n en Jos disefios.

6) A partir de los disefios elaborados, cada uno de los miembros del grupo elaboraba
sugerencias que podrfan mejorar y potencial izar la diversificaci6n de los productos. La
concepci6n del producto era cada vez mas amplia y a su vez la motivaci6n.

7) Aumento significativo en el numero de artesanos comprometidos a elaborar un esquema
de trabajo que permita trascender la actividad artesanal desempefiada en la actualidad.

8) Creciente incorporaci6n de los estratos mas bajos alrededor de la capacitaci6n y el
fomento de la micro industria.

Produccion: 

I) Se lograron establecer protocolos tecnicos para cada uno de los productos.
2) Se logr6 crear conciencia de la necesidad de ejecutar todas las actividades desde la

preparaci6n del material al producto final, de una manera efectiva y eficiente, para
evitar inconvenientes futuros, como la mala calidad del material, costuras mal
elaboradas, y malos acabados, repercutiendo todo esto en un buen producto.

3) Se logro crear conciencia de la calidad y relevancia de cada uno de los procesos.
4) A traves del taller de tintes se logro establecer pasos adicionales a su antiguo proceso

para el tinturado del fique, que aumentaban la calidad de! material a trabajar en cuanto a
color, textura, y apariencia.



5) Se logr6 generar conciencia del buen empleo y la utilizaci6n de los componentes para
la preparaci6n de la fibra.

6) Se lograron establecer patrones de medida con relaci6n a los materiales empleados para
cada uno de los productos en fique.

Comercializacion: 

I) Se logro asignar tiempos de ejecuci6n para cada uno de los productos, y asi poder
establecer de acuerdo a los tiempos y el costo de los materiales, el costo final de los
productos, basado en datos reales y no en supuestos.

2) Se logro generar conciencia de la necesidad de la apertura del almacen que tienen
disponible en el "San Rafael" ubicado estrategicamente en el centro del pueblo, como
uno de los mecanismos principales para la difusi6n y la comercializaci6n de los
productos que exhiben.

3) Se gener6 una conciencia participativa alrededor de actividades que permitan la
difusi6n del producto tanto al interior del municipio, como fuera de el, como ferias,
concursos y planes de capacitaci6n por parte de la gobernaci6n.

4) Se estableci6 contacto con uno de los aspirantes a la alcaldia, Jose Adalberto Marin
Vasco, actual alcalde del municipio de Agua de dios, quien se comprometi6 a incluir
dentro de los planes de adecuaci6n turistica a la comunidad artesanal del fique como eje
cultural y representativo de la region.

5) Favorable percepci6n del Programa de mejoramiento y capacitaci6n de la actividad
artesanal del Fique por autoridades y alumnos.



8. Conclusiones y recomendaciones:

Diseilo: 

1) Existe un notable interes de las participantes en torno a la aplicaci6n de! disefio en la
artesania. Aunque no cuentan con las recursos adecuados para la informaci6n y la
actualizaci6n en tendencias de moda.

2) El empleo de referentes naturales al momenta de conceptualizar fue uno de los
elementos que mas atrajo a los participantes, dado que el entomo dentro de! cual se
encuentran permite un acceso inmediato al rnismo.

3) Es necesario que se practique constantemente el proceso de conceptualizar, pasando por
la fase de disefio y producci6n, para evitar recaer en una producci6n ciclica de los
logros obtenidos, sin adicionar ningun tipo de cambios que proyecten cada uno de los
productos.

4) Se enfatiz6 en torno a la oferta de calidad, mediante acciones de investigaci6n, disefio y
desarrollo de producto, con una especial atenci6n a las producciones tradicionales, sin
olvidar las de nueva creaci6n.

5) Se efectu6 un puente entre el disefio tradicional y el disefio innovador, rescatando y
valorando aspectos de vital importancia entre los dos, como lo son tecnicas
tradicionales, formas productivas, calidad, y aspectos culturales.

6) Se recalc6 la importancia de vincular la innovaci6n, el disefio y la creatividad la
momenta de crear.

Recomendaciones: 

1) Mantener un registro actualizado de las ideas que el entomo inmediato Jes brinde con
el fin de poder crear a partir de estas, ejercitando el proceso de conceptualizaci6n y
disefio ya establecido.

2) Buscar elementos que aporten a la creaci6n constante de ideas como libros, revistas,
naturaleza, cultura, television y medias electr6nicos a los cuales tengan acceso

3) Evitar recurrir a disefios que ya existen en el mercado como parte de la inspiraci6n,
generando asi elementos ciclicos que queremos abandonar en el momenta de crear y
concebir un producto creative e innovador.

4) Generar una constante retroalimentaci6n dentro del grupo, como aporte significativo y
constructive a las ideas que cada uno de las integrantes ofrezca.



Produccion: 

1) Es necesario generar una organizaci6n productiva al interior de! recinto para facilitar los
recorridos del material y los procesos de elaboraci6n frente al producto.

2) Se observ6 un gran interes por la aplicaci6n de nuevos materiales a sus productos
tradicionales. Tanto en el proceso de alistamiento de la materia prima, como en la
elaboraci6n de los productos.

3) Se emplearon nuevas puntadas en la elaboraci6n de algunos productos, como los bolsos,
ampliando asi el espectro constructivo de los productos que venian desarrollando
anteriormente, y visualizando nuevas posibilidades para la aplicaci6n de las mismas.

4) La elaboraci6n de nuevos disefios, incorporando nuevos materiales los obligo a
modificar algunos protocolos productivos, facilitando asi los tiempos de producci6n, y
de alistamiento del material.

5) Se logro generar una colecci6n que mantuviera rasgos tradicionales como las trenzas,
cabuyas, el peinado del material, facilitando la elaboraci6n de cada uno de los disefios.

Recomendaciones: 

1) Mantener un orden estricto al momenta de alistar y emplear el material con relaci6n a
las cantidades que se requieren para la preparaci6n y el alistamiento de la fibra.

2) Anotar cada una de las combinaciones de color generadas a partir de la exploraci6n con
el fin de llevar un registro actualizado de colores que hayan tenido gran acogida,
garantizando asi los resultados finales.

3) Evitar sobreexponer el material a cualquiera de los procesos, ya sea extremado sol, o
exceso de cocci6n al momenta de tinturar, esto con el fin de garantizar un optimo
resultado del material, que repercute directamente sobre el material.

4) Organizar el recinto de trabajo de ta! manera que permita los recorridos eficientes del
material dentro del aula. Cuando se esten elaborando grandes producciones se
recomienda elaborar un piano de circulaci6n en donde cada una de las personas se
ubique de manera organizada y sistemica en relaci6n al proceso que esta ejecutando.



Comercializacion: 

I) El alrnacen "San Rafael", se deja como una de las opciones mas inmediatas de
comercializaci6n gracias a su ubicaci6n central, y se sugiere descentralizar la exhibici6n
y comercializaci6n del Cardenal Luque, en vista de lo alejado que se encuentra este
sitio del comercio del municipio.

2) Al momento de exhibir los productos en el almacen "San Rafael", los participantes
notaron la diferencia entre los productos elaborados con anterioridad a los actuales y
otorgaron un mayor valor percibido a los nuevos productos.

3) En la visita ejecutada por estudiantes de la universidad nacional, se
dejaron a disposici6n de la comunidad etiquetas en donde se
informaba acerca de la calidad del producto y su proceso de
elaboraci6n. Se sugiere mantenerlas en vista de que son una
herramienta que perrnite al consumidor estar mejor informado
alrededor del producto.

4) Es necesario plantear estrategias de comercializaci6n, promoc1on, distribuci6n, e
imagen que perrnitan dar a conocer de una manera mas efectiva, la labor que
desarrollan los Artesanos de la obra social Cardenal Luque.

Recomendaciones: 

I) Aprovechar actividades que se gestionan en la actualidad con la alcaldia para el
mejoramiento y el fortalecimiento de! turismo en Agua de Dios, en pro de incluir la
artesania como un patrimonio cultural y materico de la region.

2) Gestionar con las autoridades comprometidas con el sector artesanal en el municipio, el
seguimiento y la capacitaci6n constante frente a esquemas productivos, de creaci6n y
desarrollo.



3) Fortalecimiento del personal a traves de la capacitaci6n en procesos, tecnica y
actualizaci6n constante frente a tendencias del mercado. Lineas de apoyo y
perfeccionamiento.

4) Mantener los vehiculos de comercializaci6n abiertos y en constante adecuaci6n, como
el almacen "San Rafael" en busca de nuevas oportunidades y de una eficiente
exhibici6n de los productos.

5) Acudir a las entidades gubemamentales para adquirir informaci6n sobre eventos feriales
existentes, concursos, programas, y planes de mejoramiento de la calidad a traves de la
capacitaci6n constante.

9. Limitaciones y dificultades

1) No cuentan con los medios de informaci6n necesarios para la investigaci6n en tomo a
tendencias de consume, como libros o medios electr6nicos como el Internet.

2) El tiempo dedicado a la labor artesanal es de tres horas diarias, dificultando la
producci6n en relaci6n a la cantidad.

3) La maquinaria empleada se encuentra en un evidente atraso.
4) La falta de interes y desconocimiento de los nuevos medios de informaci6n repercute

notablemente en la actualizaci6n constante de los Artesanos.
5) Existe una notable falta de comunicaci6n entre los ciudadanos y las entidades

encargadas de la promoci6n de los artesanos en la region, que repercute directamente en
la desinformaci6n a cerca de planes y proyectos planteados por el estado en pro del
beneficio de los artesanos.



10. Recomendaciones finales:

1) Establecimiento de redes de cooperaci6n entre estamentos locales y gremio Artesanal.
2) Inforrnaci6n incentivo y apoyo a los artesanos, por parte del gobiemo local a los

proyectos ejecutados por parte de la gobemaci6n de Cundinamarca como son: ferias en
diferentes municipios de cundinamarca, en la capital, y en concursos que se realizan
anualmente.

3) Mejoramiento generalizado de las condiciones de trabajo, especificamente de:
maquinaria, herramientas y condiciones generales de iluminaci6n del lugar.

4) Mejoramiento en cuanto a eficiencia: en relaci6n a la capacidad de producci6n,
condiciones de trabajo, y tiempos dedicados a la actividad artesanal.

5) Mejorar la calidad de la actividad artesanal dada por la relevancia que se le otorgue a la
misma por parte de estamentos de! gobiemo local, de manera que sea indispensable
invertir en capital humano constantemente que apoye e impulse la investigaci6n, la
innovaci6n y el desarrollo de nuevos productos.

6) Renovaci6n constante que actualice el mejoramiento del producto alrededor de las
necesidades del mercado, con talleres que permitan a la poblaci6n mantenerse
inforrnada y documentada alrededor del estado del producto artesanal, dada la
desinforrnaci6n y el aislamiento al cual esta sometido el municipio.

7) Competitividad y calificaci6n en los nuevos mercados. Fomento y Promoci6n. Politicas
de fomento de exportaci6n.

8) Establecer politicas de mejoramiento en tomo a las nuevas condiciones del mercado
global.

9) Contar con una proyecci6n comercial de la artesania hacia los nuevos mercados.
10) Catalogaci6n de la oferta artesanal suministrada por el municipio, que permita a los

estamentos gubemamentales, a la region y al pais en general, inforrnarse alrededor de
las actividades artesanales llevadas a cabo dentro del municipio.

11) Determinar segmentos a partir de la investigaci6n de mercado elaborada por parte de!
grupo de artesanos, facilitando asi la ubicaci6n del producto en nuevos mercados.

12) Crear acciones asociadas, entre el gobiemo local y el grupo de Artesanos para la
comercializaci6n y la promoci6n de los productos dentro y fuera del municipio.

13) Promover el producto artesanal en nuevos mercados.
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