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LOCALIZACION 

TECNICAS 

INVESTIGACION 

PROYOCTO I 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 

PROMOCION Y DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD ARTESANAL, CENSO DE 

ARTESANOS, INVENTARIO DE MATE

RIA PRIMA. 

PROGRAMAS 

Establecer la cantidad y prioridad, de eventos artesana 

les a nivel Departamental. 

Verificar la participaci6n de artesanos de las diferen

tes regiones en cada uno de las eventos que se realicen. 

Establecer el numero de artesanos del Departame�to, te

niendo en cuenta el oficio, especialidad, localizacion, 

capacidad de produccion, facilidad de comercializacion. 

Hacer un inventario de las materias primas a nivel De -



partamental estableciende cantidades de materias primas. 

pesible expletaci6n y renevaci6n de la misma. ubicaci6n 

facilidad de distribuci6n y envie hacia las zenas dende 

se utilizan estes recurses. 

Partiende de las anterieres alternativas, se prepene la 

realizacion de la preducci6n de artesanias en cuanto a 

la pesibilidad de crear Centres Artesanales en les pun

tes de ubicaci6n de las m&terias primas. abaratando 

asi los costes de preducci6n. 



LOCALIZACION 

TECNICA 

ANTECEDENTES GENERALES 

SUBPROYECTO I I 

PITALITO 

BAMBU 

La poblaci6n del Sur del Huila ha sido por tradici6n artesana, es

ta vocaci6n esta de acuerdo con la idiosincrasia propia, a ella no 

podia escapar la utilizaci6n de productos tales coma el Bambu y la 

Guadua de los cuales se construyen viviendas y diferentes tipos de 

elementos de uso diario. 

De acuerdo con un Convenio anterior con la Republica Popular China, 

se dio asesoria tecnica a esta poblaci6n con el fin de tecnificar, 

asesorar y producir una gran variedad de objetos artesanales en 

Bambu, de excelente calidad y el mejoramiento de los diseno� pre -

existente·. 



CAPACITACION 

Por recomendaciones planteadas en las investigaciones 

anteriores se hace necesario adelantar capacitaci6n en 

las siguientes areas : 

ASISTENCIA TECNICA 

Desarrollar tecnicas adec?adas para el manejo del Bambu 

y Guadua en las variedades colombianas. 

Impulsar el cultivo de Bambu y la Guadua en regiones -

aptas con miras a su utilizaci6n en la industria. 

CAPACITACION DE INSTRUCTORES 

Se continuara el Programa de capacitaci6n de Instruct0 

res en el oficio. 

Maestro Artesano : Dado que los conocimientos transmi

tidos son producto de los Convenios con la Republica -

Popular China aun no se ha dado este Maestro Artesano 



en consecuencia, se tratara de seguir con su capacita

ci6n para asi darle mayor madurez a esta persona. 

ASESORIA TECNICA ESPECIFICA 

Revisar peri6dicamente los metodos de manufactura de -

los productos para el mantenimiento de la calidad de - 

estos. 

Demostrar la tecnica de siembra y mantenimiento del -

Bambu y la Guadua por parte de ingenieros y expertos - 

forestales. 

ORGANIZACI0N
1 

M0NTAJE Y DOTACION DE TALLERES

Montaje de pequenas industrias manufactureras para pro 

ducci6n de muebles, a las cuales se les otorgara cre

dito para la compra de herramientas, materia prima y - 

capital de trabajo. 



CAPACITACION PARA LA ORGANIZACION COMUNITARIA EN LA PRO 

DUCCION Y EL MERCADEO. 

Creacion de cursos en los cuales se le ensene a los ar

tesanos como llevar sus cuentas, organizaci6n de la pr.2. 

duccion, creacion de grupos con el objeto de obtener 

ventajas en el mercadeo, los cuales cuenten con una or

ganizaci6n propia y asi, obtengan una mayor ganancia en 

el proceso productivo. 

Divulgar a traves de la radio, prensa y emisi6n de fo� 

lletos de los productos creados por dicha organizaci6n. 

CAPACITACION EN DISENO 

Asesoria en diseno para la creaci6n de nuevas lineas y

diversificaci6n de productos con miras a satisfacer el 

mercado nacional e internacional. 



ASESORIA EN CREDITO 

Diferentes programas de credito rotativo y ordinario.· 

ADQUISICION DE PRODUCTOS 

Adquirir productos de alta calidad, de acuerdo a las 

tradiciones del Departamento. 



SUBPROYECTO II 

LOCALIZACION PITALITO 

TECNICA CERAMICA 

ANTECEDENTES GENERALES 

La calidad de arcilla y la imaginaci6n del artesano han hecho de -

esta industria artesanal una de las mejores en el pais, la familia 

VARGAS MUNOZ y demas artesanos, han trabajado y creado productos - 

de gran aceptaci6n tanto en los mercados nacionales como interna - 

cionales. 

Artesanias de Colombia ha consituido un pilar en su desarrollo da.!l 

do apoyo al artesano, con capacidad, credito y comercializaci6n de 

los productos artesanales. 



PROGRAMAS 

CAPACITACION 

Esta se hara con base en las investigaciones anteriores, 

en las instalaciones del Centro Artesanal, en las sigu_ien 

tes areas : 

Asistencia Tecnica : Continuaci6n de los planes de ase

soria al artesano en las tecnicas de la ceramica. 

Capacitacion de Instructores : El Instructor GUILLERMO 

QUIMBAYO, Maestro Artesano conoce toda la tecnica apli

cable al programa, por tanto no es necesaria la capaci

taci6n. 

ASESORIA TECNICA ESPECIFICA 

Mejoramiento de la calidad y el diseno de la ceramica -

utilitaria de Pitalito. 



ORGANIZACION, MONTAJE Y DOTACION DE TALLERES 

En este se dara asignaci6n de prestamos a los artesanos 

para consecuci6n de materias primas, adecuaci6n de los 

talleres ya existencias e instalaci6n de nuevos talle

res y capital de trabajo. 

CAPACITACION PARA LA ORGANIZACION COMUNITARIA EN LA PRO 

DUCCION Y EL MERCADEO. 

Creaci6n de una Entidad que agrupe los artesanos para 

la producci6n y mercadeo de ceramica. 

CAPACITACION EN DISENO 

Asesoria en diseno para la creaci6n de nuevas lineas en 

la gama de las ceramicas. 

ASESORIA EN CREDITO 

Programas de Credito rotativo y ordinarios. 



ADQUISICION DE PRODUCTOS 

Compra de productos fabricados en la region de acuerdo 

a la tradici6n del Departamento. 



LOCALIZACION 

TECNICA 

SUBPROYECTO III 

SAN AGUSTIN 

TALLA EN PIEDRA 

ANTECEDENTES GENERALES 

Teniendo en cuenta el ancestro de la Cultura Agustiana, se ha desa 

rrollado en esta localidad un gran quge por la talla en piedra. 

Artesanias de Colombia ha tornado esta iniciativa y creado cursos -

de capacitaci6n en esta tecnica, mejorando los disenos, formas y -

calidad de las esculturas de este Centro. 

CAPACITACION 

En este Subproyecto se continuara con la capaciata 

ci6n de acuerdo con los resultados e investigaciones 

obtenidas con el Convenio anterior con IDEHUILA y se 

llevara a cabo en las siguientes areas 



ASISTENCIA TECNICA 

Se seguira prestando asesoria a los artesanos por pa£_ 

te de un tecnico profesional en la talla en piedra. 

Capacitacion de Iostructores. 

Maestro Artesano 

El Institute en este c�mpo es id6neo en la materia y 

no requiere mayor capacitaci6n ya que es un escultor. 

ASESORIA TECNICA ESPECIFICA 

Asesoria profesional para mejorar la calidad, diseno 

y composici6n de la talla en piedra. 

ORGANIZACION, MONTAJE Y DOTACION DE TALLERES 

Disposici6n de la Casa Taller de San Agustin, dotada 

de m obiliario e implementos necesarios, como taller 



de talla en piedra. 

CAPACITACION PARA LA ORGANIZACION COMUNITARIA EN LA -

PRODUCCION Y EL MERCADEO. 

Es necesario iniciar la labor de organizaci6n de la -

comunidad con el fin de buscar formas adecuadas de or 

ganizaci6n de la producci6n que deben ser acordes con 

la demanda en el mercado. 

CAPACITACION EN DISENO 

Se adelantara por el mismo Maestro Artesano, la capa

citaci6n en disefio, modelado y composici6n. 

ASESORIA EN CREDITO 

Creditos rotativos y ordinaries, segun las necesida -

des existentes. 

Adquisicion de Productos : Para su comercializaci6n y 

apertura de nuevos mercados. 



LOCALIZACION 

TECNICA 

SUBPROYECTO V 

LA JAGUA 

TEJEDURIA 

ANTECEDENTES GENERALES 

De acuerdo con el Convenio anterior con IDEHUILA, se plante6 lle -

var a cabo una Investigaci6n en esta' zona, para rescatar la tradi

ci6n del fique, y con base en ella prestar asesoria tecnica y ade

lantar los programas que se requieran. 

PROGRAMAS 

INVESTIGACION 

Se llevara a cabo una investigaci6n teniendo en cuen

ta las necesidades del sector del fique en esta loca

lidad, de acuerdo con los cultivos, recolecci6n proc� 

sado y producci6n de articulos en fique. 



CAPACITACION 

En esta se contemplaran las siguientes areas 

Asistencia Tecnica : Se capacit:ara un grupo de artesa 

nos para que presten asesoria a la comunidad. 

Capacitacion Instructores : Se programa capacitacion 

para instructores, para que perfeccionen nuevas tecni 

cas ya que en este proyecto solamente se viene traba

jando con base en la tradicion, sin ningun tipo de di 

versificacion. 

Maestro Artesano : Se contratara y se le capacitara, 

para que se encargue de asesorar y preservar el ofi -

cio en la comunidad. 

ASESORIA TECNICA ESPECIFICA 

Desarrollar tecnicas adecuadas para el manejo del fi

que tales como : 



Revision peri6dica de nuevos metodos de procesos 

de producci6n. 

Asesoria en tintes naturales y quimicos·. 

ORGANIZACION, MONTAJE Y DOTACION DE TALLERES 

Se creara un Taller para capacitaci6n del artesano. 

Otorgamiento de Creditos para montaje de talleres pro 

pios de los artesanos, uotaci6n de las mismos, adqui

sici6n de materia prima y capital de trabajo. 

CAPACITACION PARA LA ORGANIZACION COMUNITARIA EN LA -

PRODUCCION Y EL MERCADEO. 

Preparar a los artesanos para que se agrupen y asi o� 

tener beneficios en la producci6n y comercializaci6n 

de articulos de fique. 

CAPACITACION EN DISENO 

Elaborar diseno y ensayos para la producci6n de nue -

vos articulos. 



ASESORIA EN CREDITO 

Planes de Credito rotativo y ordinario. 

Adquisicion de Productos : Compra de las productos 

artesanales para la comercializaci6n, a nivel nacio -

nal e internacional. 



LOCALIZACION 

TECNICA 

SUBPROYECTO VI 

NEIVA 

PRODUCCION EN MIMBRE 

ANTECEDENTES GENERALES 

Debido al auge de muebles en mimbre Artesanias de Colombia, en coo.!:_ 

dinacion con IDEHUILA, ha adelantado·con artesanos de la zona pro -

gramas de capacitaci6n, asesoria tecnica y credito con el objeto de 

mejorar las condiciones de vida, ademas de la calidad, resistencia 

y condiciones de los objetos elaborados en Bambu. 

PROGRAMAS 

CAPACITACION 

Continuaci6n de los Programas ya iniciados, enfocando

los a la producci6n de muebles y cesteria en Mimbre, -

asi 



Asistencia Tecnica : Impulso del cultivo del Mimbre 

con miras a su utilizaci6n en la industria artesa -

nal. 

Desarrollar tecnicas adecuadas para el manejo y pr.2_ 

ducci6n de objetos en Mimbre. 

Capacitacion de Instructores : Se continuara con 

los programas de capacitaci6n de instructores en el 

oficio. 

Maestro Artesano : Capacitaci6n de los diferentes 

instructores con miras a formar Maestros Artesanos 

especializados que ofrezcan asistencia tecnica. 

ASESORIA TECNICA ESPECIFICA 

Incrementar tecnicas de siembra y mantenimiento de cul 

tivos por parte de los Ingenieros y expertos foresta 

les. 

Revisar peri6dicamente los metodos de manufactura de -

productos para el mantenimiento de la calidad de los -

productos en Mimbre. 



ORGANIZACION, MONTAJE Y DOTACION DE TALLERES 

Montaje de pequenas industrias manufactureras, a las -

cuales se les otorgara credito para adquisici6n de ma

teria prima, herramientas y capital de trabajo. 

CAPACITACION PARA LA ORGANIZACION COMUNITARIA EN PRO -

DUCCION Y MERCADEO. 

Organizaci6n en celulas artesanales para la eficaz pr_Q. 

ducci6n en grupo, con el objeto de obtener ventajas 

en el mercadeo. 

CAPACITACION EN DISENO 

Asesoria en diseno para diversificar y lanzar nuevos -

productos al mercado nacional e internacional. 

ASESORIA EN CREDITO 

Otorgamiento de Credito en forma rotativo y ordinario. 



ADQUISICION DE PRODUCTOS 

Comprar los productos de calidad, elaborados por los 

artesanos, con miras a la satisfacci6n de mercados. 



SUBPROYECTO VII 

LOCALIZACION CAMPO ALEGRE 

TECNICA CERAMI CA 

ANTECEDENTES GENERALES 

La tradici6n de la localidad es la ceramica, artesania de gran co 

mercializaci6n a nivel nacional, por· tanto se desarrollaran como

con otros Subproyectos Programas de Capacitaci6n, Asistencia Tec

nica, Organizaci6n Comunitaria,etc.,con el objeto de mejorar las 

condiciones de vida de los artesanos. 

PROGRAMAS 

INVESTIGACION 

Se llevara a cabo teniendo en cuenta las necesidades de 

este sector, asesoria tecnica para la mejor utilizaci6n 

del barro; nuevos disenos y comercializaci6n de los pro 

ductos. 



CAPACITACION 

Se capacitaran grupos de personas, asi 

Asisteocia Tecnica : Se prestara a artesanas que ya 

estan laborando el barro con el objeto de mejorar su 

condici6n artesanal y la calidad de los productos. 

Capacitacion de Iostructores : Se dara a artesanos -

para que estos transmitan a nuevos aprendices sus co 

nocimientos. 

Maestro Artesano : Haciendo un selectivo a nivel de 

instructores, se escogera a uno de estos y se le ca

pacitara en tecnicas especificas para que pueda pre.§_ 

tar asesoria a los demas artesanos. 

ASESORIA TECNICA - PROYECTOS ESPECIFICOS 

Revisar periodicamente los metodos de manufactura de 

los productos, para el mantenimiento de la calidad -

de estos. 



ORGANIZACION, MONTAJE Y DOTACION DE TALLERES 

Prestamos a los artesanos para complementaci6n de sus 

talleres, materias primas, herramientas y capital de -

trabajo. 

CAPACITACION ORGANIZACION COMUNITARIA EN LA PRODUCCION 

Y MERCADEO. 

Ayudar para la organizaci6n de los artesanos con el ob 

jeto de hacer mas eficaz la producci6n en grupos, te -

niendo asi menores costos y hacer un mercadeo mas esta 

ble. 

CAPACITACION EN DISENO 

Diversificaci6n de productos artesanales en ceramica. 

ASESORIA EN CREDITO 

Diferentes clases de Credito; rotative y ordinario. 



Adquisicion de Productos : Compra de Productos artesa

nales de gran calidad con miras a satisfacer el merca

do nacional e internacional. 



LOCALIZACION 

TECNICA 

ANTECEDENTES GENERALES 

SUBPROYECTO 

PALERMO 

TALLA EN MARMOL 

Debido a la localizaci6n de un gran yacimiento de marmol en la re

gion y con el objeto de racionalizar.los costos se opt6 por colo -

car un taller de Marmol y artes lapidarias en dicha localidad, en 

el cual se capacita y se presta asesoria a los artesanos. 

Uno de los problemas actuales de dichos artesanos es el gran valor 

que tiene el montaje propio de cada taller, para lo cual se propa

ne la creaci6n, ya sea de talleres comunitarios, como de talleres 

propios por intermedio del otorgamiento de creditos. 



PROGRAMAS 

CAPACITACION 

Se continua ran los programas ya iniciados, enfocados 

hacia las artes lapidarias y procesamiento de marmoles 

en las siguientes areas: 

ASISTENCIA TECNICA 

Capacitaci6n a un grupo de artesanos en las diferentes 

tecnicas del marmol. 

CAPACITACION DE INSTRUCTORES 

Introducir nuevas tecnicas buscando el aprovechamiento 

y utilizaci6n de las materias primas de la region. 

MAESTRO ARTESANO 

Capacitaci6n a un instructor para que preste asesoria 



a los demas instructores y artesanos, siendo el medic 

de consulta en las diferentes tecnicas. 

ASESORIA TECNICA PROYECTO ESPECIFICO 

Revisar periodicamente los metodos y tecnicas de manu

factura de los diferentes productos en marmol para el 

mantenimiento de la calidad. 

ORGANIZACION, MONTAJE Y DOTACION TALLERES 

Conceder creditos a los artesanos para dotaci6n, mate

rias primas y capital de trabajo de sus propios talle-

res. 

CAPACITACION, ORGANIZACION COMUNITARIA EN LA PRODUC 

CION Y EL MERCADEO 

Organizaci6n a los artesanos para que tengan talleres 

en grupo, comercialicen sus productos como una sola 



Entidad, obteniendo asi mayores beneficios. 

CAPACITACION EN DISENO 

Asesoria en diseno, diversificando los productos arte

sanales,viendo las necesidades del mercado. 

CREDITO 

Se dara en sus diferentes modalidades. 

ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CULTURA MATERIAL 

Compra de productos y muestras de nuevos productos pa

ra su comercializacion. 
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