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INTRODUCCION 

De acuerdo con los objetivos planteados inicialmente, el proyecto se enfoca 
conjuntamente con la Disefiadora Textil, a la realizaci6n del Diagn6stico de 
Materias Primas y al Desarrollo de Producto, Empaque e Imagen de los 
talleres artesanales del municipio de Somondoco. 

En relaci6n con esto no existe intervenci6n previa de Diseiio. 

Se realiz6 una visita al municipio del 28 de Noviembre de 1999 al 3 de 
Diciembre de 1999 para realizar un reconocimiento de los talleres artesanales 
y el Diagn6stico de materias primas que son empleadas en la comunidad 
artesanal, estas son: Amero de Maiz, Calceta de Platano y Chin. 

En relaci6n con este viaje inicial, en conjunto con la Disefiadora Textil se 
present6 el proyecto a realizar y se programaron horarios para la ejecuci6n de 
las asesorias, con esto se gener6 mucha espectativa por parte de la comunidad, 

y principalmente se trabaj6 con los Talleres: "La Esperanza" (Calceta de 
Platano ), "La Hojarasca (Amero) y "La Asociaci6n de Mujeres del Municipio 
de Somondoco" (Amero) 

Se realiz6 una visita al unico taller de Madera para analizar las condiciones 
actuales de] taller y de la materia prima utilizada. 

Inicialmente se esperaba que los grupos fueran numerosos pero en la 
actualidad se han retirado de la actividad un numero de personas bastante 
elevado, tal es el caso de Ia Asociaci6n de Mujeres del Municipio de 
Somondoco que contaba inicialmente con 3 5 integrantes y en la actualidad 
solo participan activamente 5 integrantes. 

Las artesanas de Chin en la actualidad no se encuentran agrupadas por ninguna 
asociaci6n y todas viven en el campo por lo cual en esta etapa no se trabaj6 
con ellas mas que con un acercamiento a dos de ellas para informarles de las 
actividades que se planteaban desarrollar pero no se present6 una asistencia 
como se deseaba. 



Se realiz6 un segundo viaje comprendido entre los dias 16 al 20 de Enero del 
2000 durante el cual se realiz6 un taller de Empaques para las artesanias. 
Nuevamente se trabaj6 con los tres talleres antes mencionados y la acogida y 
receptividad presentada fue en terminos generates excelente. 

Las artesanias en Amero requieren de un desarrollo de empaques que permita 
tanto proteger como exhibir el producto, por esto el material empleado para 
esto es el carton que permite flexibilidad en el transporte y ademas es de facil 
apilamiento. 

Los productos desarrollados por las artesanas de Calceta de Platano presentan 
buena resistencia y en su mayoria son pianos por lo cual el empaque de 
desarrollado es en cabuya para minimizar materiales. 

En Bogota se realiz6 el desarrollo de la imagen corporativa de los talleres y 
etiqueta para los productos que actualmente se encuentra en proceso de 
mejoramiento pero igualmente se presentan en el siguiente documento. 

A continuaci6n presento una breve explicaci6n de los objetivos que se 
plantearon para cada taller y los resultados de estas asesorias: 

Inicialmente estos talleres no tienen los medios econ6micos ni la capacidad 
productiva para la fabricaci6n en serie de estos empaques, por esta raz6n la 
asesoria se enfoc6 a que esta actividad pueda llegar a ser subcontratada o que 
algunas de las integrantes del grupo sean las encargadas de esta fabricaci6n. 

En cada grupo se detectaron las personas con las mayores cualidades para 
tomar medidas y hacer cortes de una forma muy precisa. 



ANTECEDENTES HISTORICOS 

Provincia anterior a la Conquista, su nombre de origen Chibcha proviene del 
cacique llamado Sumindoco, duefio de las minas de esmeraldas. 

Esta poblacion es anterior a la Conquista, siendo gobemada entonces por un 
cacique tributario del Zaque de Hunza. El origen de la comunidad del 
municipio es prehistorico, fue incorporado a la vida administrativa de la 
colonia en 1756. Se encontraba en la provincia de los Alcaceres, pero el 
Congreso de 1842 y 1843 dividio el territorio de la Nueva Granada en 
Provincias, Cantones y Distritos parroquiales quedando Somondoco integrado 
al Canton de Tenza. 

DESCRJPCI6N GEOGAAFICA Y SOCI0ECON6MICA 

Limites 
Norte: Guateque y Sutatenza 
Sur: Almeida y Ubabi 
Oriente: Garagoa y Almeida 
Occidente: Guayata 

Extension 
La extension del territorio es de 71 Km2 y su altura barometrica es de 1704 
mts sobre el nivel del mar. Dista de Tunja 110 Km. 

Somondoco hace parte de la region Andina, la cual tiene caracteristicas 
heterogeneas en sus aspectos fisicos como clima, vegetacion, suelos, geologia, 
fisiografia, etc. 

Esta ubicado en el extremo sur de Boyaca, pertenece al Valle de Tenza y 
dentro de este a la provincia de oriente, conformada junto con Almeida, 
Chivor, Guayata, Sutatenza, Tenza, La Capilla y Guateque (Capital de la 
Provincia). 

El municipio cuenta con las siguientes veredas: 
Barreras 
Bohorquez 
Boya primera 



Boya Segunda 
Cabreras 
Cafios 
Centro 
Cobavita 
Cucuavaca 
San Antonio 
Resguardo 
Sabanetas 

Richa 

Zarzal 
Guaduas 
San Sebastian 
Pancuba 

Clima 
Su casco urbano esta en una cota en don de tenclria que ser calido el clima, 
pero escasamente llega a ser templado por la influencia del Embalse de 
Chivor. En la region se sufre una variaci6n climatica debido a la construcci6n 
de la represa, que combinada con la circulaci6n de aire noctumo produce 
enfriamiento y formaci6n de rocio, este factor ayudado con la radiaci6n solar 
produce quemazones en los cultivos, principalmente en las partes altas de las 
vertientes. 

Estructura vial y transporte 
El municipio como ya se mencion6 anterionnente, hace parte del Valle de 
Tenza, el cual tiene muy buena comunicaci6n entre los municipios que lo 
componen. Con respecto al transporte, en general se considera bueno aunque 
presenta mucha desorganizaci6n, debido a que no se ban establecido tipos de 

transporte ni horarios para quienes requieren sacar sus productos al mercado 
regional y porque no existe una demanda adecuada lo cual genera altos costos 
tanto para las empresas como para los usuarios. 

Actividades Econ6micas 
Sector Agricola: 
Somondoco genera bienes y servicios principalmente para consumo local y 
una pequefia parte intermunicipal. El municipio no participa en el sector 
agricola departamental, como lo muestran las estadisticas de la UMA TA, 
1998. 



En el sector rural se desarrolla una economia para suplir las necesidades 
basicas alimentarias y de subsistencia. Puede inferirse que son muy pocos los 
campesinos que tienen un sistema tecnificado de cosecha ya que la mayoria 
siguen utilizando metodos tradicionales. 

Esta producci6n agricola se basa en cultivos permanentes y transitorios, 
permanentes como el cafe, caiia y citricos y transitorios como el maiz, papa, 
garbanzo, yuca, arveja, fiijol, arracacha, piment6n y tomate. El maiz es el 
cultivo que mayor area ocupa 120 Has, con una producci6n de 180 toneladas 
anuales y el segundo en importancia es el frijol con un area de cultivo de 80 
Has. 

De los campesinos que deciden vender sus productos agricolas, solo algunos lo 
hacen en el mercado local el cual solo funciona el dia martes, otros lo hacen el 
dia miercoles en Guateque que esta ubicado a 1. 7 Km por carretera 
pavimentada. 

En la siguiente tabla se muestra los rendimientos, producci6n. Area de siembra 
y cosecha de los principales productos agricolas del municipio: 

PRODUCTO AREA AREA Rendimiento 
SEMBRADA Cosecha 

Producci6n 
(Ton) 

Has Has 
Maiz 140 130 195 1500 k 

Tomate 13 10,5 273 

Cana Miel 122,5 120 360 3000 k 

Citricos 23 20 96 

Platano 25 5 20 4000 k 

Tabla No. 1 AREA Y RENDIMIENTO ANUAL DE PRODUCTOS AGRICOLAS 
FUENTE UMAT A, 1998 

Sector Pecuario: 
Para Somondoco, el sector pecuario representa el primer rengl6n econ6mico. 
La producci6n bovina, porcina, acuicola y avicola, es el eje econ6mico del 
muruc1p10. 

Mineria: 
Somondoco cuenta con minas dedicadas a la explotaci6n de material de 
construcci6n ( Arenas de pefia y de rio ), ya que la mina de esmeraldas "El 



Achote'' no ha producido rentabilidad comparada con la inversion realizada. 
Esta actividad no tiene mayor importancia y no genera mas de 4 empleos por 
nnna. 

Santafe de Bogota considerada Metropoli Nacional y regional provee a 
Somondoco de Educaci6n superior a aquellos j6venes que pueden acceder a 
ella, cobertura laboral, alli se venden los productos pecuarios, particularmente 
bovinos y avicolas, y presta medicina especializada. 



TALLER ARTESANAL 
"ASOCIACION DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO" 
Materia Prima: Amero y Bijao 
Integrado por: 
Casilda Franco, Carmen Pifieros, Dora Ines Perilla, Ana Isabel Medina, Ana 
Delia Diaz y Luz Diva Borges. 

ASESORIAS EN DISENO DE EMPAQUES: 

En este taller como en los otros dos se dictaron conceptos basicos en relaci6n 
con la utilizaci6n del carton, la forma de aprovecharlo y la medici6n exacta de 
estos. 

Las formas planteadas en estos productos son esencialmente basicas para no 
dificultar su manufacturaci6n y minimizar los errores para asi mismo 
aprovechar de una forma correcta el material. 

En este taller se desarrollaron varios disefios y los terminados finales son en 
amero y carton Jos cuales marcan su diferenciacion frente al otro taller que 
trabaja el mismo material mencionado. 

Cajas en cart6n que permiten proteger y exhibir el producto y bolsas de papel 
que facilitan entregar el producto de una mejor forma que como se venia 
presentando y que al mismo tiempo puede ser otro producto de) taller. 

Empaques para flores, que permiten transportarlas de manera individual sin 
que presenten dafios en el momento de empacar con otros productos del taller. 

En relaci6n con la imagen corporativa del taller se cre6 una abstracci6n del 
Maiz para dar a conocerse en el mercado nacional. 



TALLER ARTESANAL 

"ASOCIACION DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE 

SOMONDOCO" PRODUCTOS DESARROLLADOS 









TALLER ARTESANAL 
"LA HOJARASCA" 
Materia Prima: Amero 
lntegrantes: 
Ilba Ramirez, Angela Parada, Adriana Gordillo, Lucinda Barreto y Milena. 

ASESORIAS EN DISENO DE EMPAQUES: 

Con este taller se desarrollaron empaques para fl.ores que representa su mayor 
potencial. 

En el momento estan cambiando la linea de productos a desarrollar para dar 
nuevas aplicaciones al material. Estos productos estan siendo desarrollados por 
la Disefiadora Textil y no se encuentran definidos, por esta raz6n los 
empaques que se trabajaron fueron basicamente los de flores y algunos para la 
muiiequeria existente. 

i

Hasta el momento no se han desarrollado los acabados fnales para los 
empaques por dificultades que se presentaron para el cumplimiento continuo 
de las asesorias por parte de las integrantes y se espera que los resultados sean 
exitosos para que marquen una buena diferencia frente al otro taller. 

En cuanto a la imagen corporativa se desarroll6 con el fm de complementar el 
nombre de este taller y a continuaci6n se presenta el resultado final de esta 
1magen. 



TALLER ARTESANAL 

"LA HOJARASCA" PRODUCTOS 

DESARROLLADOS 



La Hojarasca 
So rnorrdor:o-Boyacfl 



PRODUCTO 

MATERIAL 

PRECIO PRECIO 



TALLER ARTESANAL 
"LA ESPERANZA" 
Materia Prima: Calceta de Platano. 
Integrantes: 
Maria Imelda Gutierrez, Gloria Ines Sanchez, Noemi Sanchez, Olga Lucia 
Salinas y Marta Mondragon. 

ASESORIAS EN DISENO DE EMPAQUES: 

Como se dijo anteriormente, el producto que desarrollan estas artesanas 
presentan una buena resistencia y los empaques de carton se hacen 
innecesarios para este tipo de producto, sin embargo las artesanas mostraron 
mucho interes para aprender a hacerlos y la aplicaci6n que se le dio al carton 
fue para un producto especifico que es delicado y que vale la pena proteger, 
una Iglesia. 

Se desarrollaron bolsas de papel para cambiar las bolsas de polietileno y el 
acabado final no se alcanz6 a tener pero se encuentra en fase de desarrollo. 

El empaque desarrollado para la linea de individuales corresponde a un amarre 
con cabuya que se emplea para cuando se venda el juego completo de seis 
puestos. 

En cuanto a la Imagen del taller se encuentra en proceso y la que se presenta 
en este inf orme no es la defi.nitiva. 
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LA ESPERANZA 

80 ff>NDOCO 

PRODUCTO: 
PRODUCTO: 

MATERIAL: 
MATERIAL: 

PRECIO: 
PRECJO: 




