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INTRODUCCION 

Conscientes de ta necesidad de aunar esfuerzos y recursos para 

impulsar el desarrollo artesanal en el departamento del Meta 

mediante el apoyo de proyectos de interes para las comunidades 

del sector encaminadas principalmente a la recuperaci6n de los 

oficios, a la capacitaci6n en diversiftcaci6n, diseno, calidad, 

organizaci6n para ta producci6n, manejo sostenible de las materias 

primas, comercializaci6n y fortatecimiento gremial, el Fonda Mixto 

de Promoci6n de Cultura y las Artes del Meta con el apoyo tecnico 

y ftnanciero y con la vinculaci6n de entidades como Artesanias de 

Colombia, la Camara de Comercio de Villavicencio, el lnstituto 

Departamental de Cultura del Meta y la Gobemaci6n del Meta, 

adelant6 un proceso de Formaci6n y desarrollo Integral al Artesano 

metense a traves del Convenio Marco Artesanal del departamento 

del Meta, contribuyendo de manera eficaz a la cualificaci6n del 

Artesano, al mejoramiento de su calidad de vida y 



en general al desarrollo de su actividad como altemativa de 

ocupaci6n y generaci6n de empleo e ingresos. 

El Convenio Marco Artesanal del Meta suscrito entre las entidades 

antes mencionadas, logr6 canalizar recursos por $29'000.000 de 

pesos realizando importantes inversiones en proyectos de 

Formaci6n Integral at Artesano con resultados altamente positivos 

como pudo evidenciarse en ta muestra de productos que particip6 

en Expoartesanias 2000, en las cuales se reflej6 el proceso de 

evoluci6n en diseno, innovaci6n, mejoramiento de la calidad y 

rescate de tecnicas de producci6n artesanal y del arte plumario, 

producto de las asesorias realizadas durante mas de un ano de 

trabajo con los artesanos de oficios como la talabarteria, plumeria, 

cesteria, madera y tejedurra indigena Sikuani. 

De igual manera se destacan los avances en la organizaci6n para la 

producci6n, tecnicas de comercializaci6n, imagen corporativa y 

formaci6n para el mejoramiento de los procesos productivos y 



comerciales mediante el desarrolto de fos m6dulos catculando 

costos, produciendo, promoviendo y vendiendo y llevando cuentas, 

logrando capacitar equipos locales de facilitadores que reeditaron fa 

experiencia en 13 municipios def departamento. 

Por ultimo y en respuesta a la necesidad de registrar y conocer la 

labor artesanal desarroltada en fos municipios de la actual zona de 

distensi6n (Uribe, Mesetas, Vistahermosa y La Macarena) se 

adelant6 un trabajo de diagn6stico y orientaci6n a los artesanos de 

dichos municipios que permitira la planeaci6n de acciones futuras 

en materia de Formaci6n y Asesoria para el desarrollo Integral del 

sector. 

Et presente informe contiene los resultados del trabajo realizado en 

cada uno de los proyectos cofinanciados con recursos del convenio 

y relaciona actividades, logros, beneficiaries e impacto del proyecto 

en el contexto departamental. 



ACTIVIOADES REALIZAOAS DENTRO DEL CONVENIO 

MARCO ARTESANAL DEL META 

1. PROYECTO: IDENTIFICACl6N Y CAPACITACl6N

ARTESANAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META, EN 

COSTOS, PR0DUCCl6N Y COMERCIALIZACl6N. 

Tipo de proyecto: 

Formaci6n y Capacitaci6n. 

Descripci6n del proyecto: 

En desarrollo de los objetivos y metas det proyecto los cuates se 

encaminaron al fortalecimiento del Sector Artesanal en el 

Departamento del Meta, mediante la apropiaci6n de las 

caracter,sticas que lo identifican y la capacitaci6n de sus 

integrantes en el manejo de costos, comercializaci6n, asesoria en 

diseno, calidad e innovaci6n, tecnicas de organizaci6n para la 

producci6n y de fortalecimiento gremial, el Fondo Mixto de 

Promoci6n de Cultura y las Artes def Meta a traves del area de 



proyectos culturales y en coordinaci6n con el Comite de apoyo al 

convenio Marco Artesanal conformado por representantes de 

diversas asociaciones de artesanos del meta, adelant6 el proceso 

de formaci6n que cont6 con el acompariamiento de Artesanias de 

Colombia. 

Luego de realizar una actividad de cubrimiento departamental, que 

permiti6 identificar las muestras artesanales y los artesanos que 

desempenan los diferentes oficios en el meta, partiendo de la 

claridad en el concepto de lo que se considera artesania, se realiz6 

el 24 de enero de 2000 una conferencia sabre los "Oficios 

Artesanales", orientada por el Antrop6togo Neve Enrique Herrera, 

coordinador de la Region de la Orinoquia de Artesanf as de 

Colombia en la que participaron 75 artesanos de las municipios de 

Villavicencio, San Martfn, Puerto Gaitan, El Castillo, Fuentedeoro, 

Restrepo, Guamal, Cumaral, Vistahermosa, Puerto Lopez, 

Cabuyaro, Barranca de Upfa y San Juantto. 



Paralelamente se realiz6 la Primera Muestra Artesanal del Meta: 

Muestrese, con la participaci6n de tres (3) de las cuatro (4) 

Asociaciones artesanales del Meta: Asoartellanos, CDV, Adameta y 

artesanos independientes, contando con la asistencia de diferentes 

municipios del departamento, reuniendo un total de 133 muestras, en 

manualidades y oficios como: Forja en hierro, trabajo en madera, 

tejido en diferentes fibras naturales y sinteticas, ceramica, 

porcelanicron, trabajos en miniaturas con fibras naturales, lenceria, 

papel artesanal, papel mache, joyerfa, trabajo en pluma, pedrerfa, 

bordados, trabajos con totumos, composlciones con raices, con 

cacho, bordados, porcelana fria, estropajo, flores en tela, trabajo en 

cuero, pedrerfa, munequerf a, cesteria, elaboraci6n de instrumentos 

tipicos llaneros. Despues del registro de artesanos y muestras, se 

visitaron cincuenta y dos (52) talleres artesanales y la comunidad 

indigena Wacoyo en Puerto Gaitan, lo cual confirm6 la existencia de 

una significativa actividad artesanal en el Meta, en demanda de 

asesoria y 



orientaci6n en diseno e innovaci6n, lo mismo que de fomento y 

promoci6n dentro y fuera del departamento. 

A partir del 7 de febrero hasta el 25 de marzo de 2000 se inici6 el 

trabajo de asesoria en diseno e innovaci6n bajo la direcci6n del 

Disenador Industrial Jose Angel Castillo a traves del cual se 

visitaron talleres y se seleccionaron muestras artesanales con 

posibilidades en participar en Expoartesanias a finales del ano 2000. 

Del 9 de febrero al 15 de marzo de 2000 se desarroll6 un taller 

artesanal con los representantes de los oficios mencionados que 

buscaba la innovaci6n y nuevas propuestas de diseno. Como 

resultado del taller se obtuvo la mezcla de diferentes materiales y 

oficios en accesorios de cuero y pluma, trabajos en madera, 

decorados con apliques en porcetanicrom, diselio de nuevos 

productos y trabajos en cuero, en los cuales, respetando la 



talabarteria tradicional, se desarrollaron excelentes productos de 

funci6n mas versatil para comercializaci6n mas amplia. 

Et trabajo de mejoramiento de ta calidad de los productos y la 

innovaci6n, materializ6 la respuesta a una necesidad sentida, 

fomentando y promoviendo la artesania metense, y orientando los 

esfuerzos a su participaci6n en Expoartesanias. 

Se logr6 apoyar a las Artesanos mediante asesoria en diserio e 

innovaci6n, mejoramiento de la tecnica y orientaci6n en la 

producci6n, desarrollo de una imagen adecuada para la elaboraci6n 

de tarjetas, etiquetas y logotipos. Se asesor6 en empaques para los 

productos, cantidades a elaborar, dimensionamientos y controles 

de calidad. 

En la comunidad Sikuani se realiz6 un diagn6stico para emprender 

el rescate de su cultura material y se coordin6 fa preparaci6n de los 

productos a participar y comercializar en Expoartesanias 2000. 

(Ver anexo 1) 



2. FORMACION INTEGRAL DEL ARTESANO EN EL

DEPARTAMENTO DEL META 

2.1. Talleres para la formaci6n de facilitadores 

2.1.1.0bjetivos: 

• Mejorar las condiciones de los procesos productivos y 

comerciales, capacitando a tos artesanos de nivet inmediato, 

mediante medias didacticos que le permitan ser gestor de su 

evoluci6n hacia un nivel mas tecnico.

• Conocer y desarrollar los m6dulos :"Calculando costos", 

"Produciendo", "Promoviendo y vendiendo" y "Uevando 

cuentas", que Artesanras de Colombia con apoyo del Sena 

diseriaron para el programa de formaci6n Integral del 

Artesano.

• Convocar gestores culturales y artesanos de los municipios 

del departamento donde este oficio sea representative, para 

ser capacitados coma facilitadores en el desarrollo de los 

m6dulos a sus respectivas comunidades. 



• Formular criterios y estrategias concertadas con las 

representantes de las municipios que participan en el taller 

para la realizar acciones de capacitaci6n de las artesanos 

en cada localidad.

• Concertar criterios de seguimiento a las acciones de 

capacitaci6n que se desarrollen en cada municipio con base 

en lo estudiado en el taller. 

I IDIC'ADO OF= LOGR'"' C'IJCNTE f\F VFP 1 F CACION 

1. Desarrollo del Programs de Fonnaci6n 1. Desarrollo de los m6dulos : Calculando

integral del Artesano utilizando los 

materiales que Artesanias de Colombia 

con el apoyo del Sena, diseno para tal

fin.

2. Fonnaci6n de facilitadores

multiplicadores para cada municiplo.

y 

costos y Produciendo De la serie : Mi

taller Artesanal.

2. Asistencia y participaci6n de lideres de

las asociaciones de artesanos de

Villavicencio y artesanos independientes

y de dos gestores de cultura y un

artesano de cada uno de los siguientes

municipios: El Castillo, Puerto L6pez,

Cabuyaro, Acacias, Barranca de Upia,

San Martin, Guamal, Vistahennosa,

Fuentedeoro, Cumaral, Restrepo, Puerto

Gaitan, San Juanita, trece (13) en total

3. Desarrollo de estrategias para la 3. Control y evaluaci6n de los procesos de

l
realizaci6n de acciones de capacitaci6n capacitaci6n en cada municipio.

de artesanos en cada uno de los

municipios del Departamento del Meta.



2.1.2. Descripci6n de la actividad: 

La capacitaci6n se realiz6 mediante talleres dinamicos y 

participativos, por medio de trabajo en grupo donde se estudiaron y 

desarrollaron los temas mediante cartillas y ejercicios, cada t6pico 

se trato inicialmente con todo el auditorio por medic de un 

audiovisual que permite reconocer el tema generador del dia. El 

desarrollo de los m6dulos se adelant6 los dfas Mayo 15 al 19 de 

2.000 de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. para el grupo local de Villavicencio y 

en Julio 11 al 15 de 2000 con los artesanos y gestores culturales de 

los municipios convocados (El Castillo, Puerto L6pez, Cabuyaro, 

Acacias, Barranca de Upfa, San Martin, Guamal, Vistahermosa, 

Fuentedeoro, Cumaral, Restrepo, Puerto Gaitan, San Juanita). Se 

trabaj6 con los representantes de las asociaciones y artesanos 

independientes de la ciudad de Villavicencio donde se encuentra 

concentrada en mayor numero la poblaci6n dedicada al oficio. Para 

cada taller, se cont6 con la direcci6n y dedicaci6n exclusiva de los 

facilitadores, tres 



artesanas (3) y un (1) gestor cultural, instruidos en la ciudad de 

Bogota, por Artesanias de Colombia Bogota, para el desarrollo del 

programa de formaci6n integral de artesanos en el departamento 

del Meta. 



2.1.3. Metas 

DESCRIPCION I L:NIDADES
""" -
1. Capacitar facilitadores, artesanos lideres de asociaciones e asistentes

independientes en la ciudad de Villavicencio, mediante el desarrollo
de cuatro (4) modules :"Calculando costos", "Produciendo",
"Promoviendo y vendiendo" y "Llevando cuentas".

2. Capacitar facilitadores, dos gestores culturales por municipio y un Asistentes
artesano, mediante el desarrotlo de cuatro (4) m6dulos :"CalcuJando
costos", "Produciendo", "Promoviendo y vendiendo" y "Llevando
cuentas".

3. Formaci6n de facilitadores para el desarrollo en el departamento del
Desarrollo del Programa de Formaci6n integral del artesano.

4. Desarrollo del Programa de Formaci6n integral en los municipios
donde la poblaci6n artesana es representativa, en el Departamento
del Meta.

F acilitadores

Municipios

5. Capacitaci6n de artesanos del departamento del Meta en mejorar las Artesanos

CANTIDAD CI\NTIDAO
pr ::Ja e1€. 

- ---

39

69 

13

329 

28 

22 

50 

12

300

L 
condiciones de los procesos productivos y comerciales, ____ .._I _____ ._ ____ __,_ _____ __,



2.1.4. Cobertura geografica. 

Esta actividad se realiz6 teniendo en cuenta el censo artesanal y la 

muestra realizada en el mes de enero de 2.000, donde se 

registraron coma municipios representativos en poblaci6n artesanal 

a Villavicencio, El Castillo, Puerto Lopez, Cabuyaro, Acadas, 

Barranca de Up,a, San Martin, Guamal, Vistahermosa, Fuentedeoro, 

Cumaral, Restrepo, Puerto Gaitan, San Juanita, todos ellos 

pertenecientes al Departamento del Meta 

2.1.5. lmpacto y medici6n de la actividad: 

La realizaci6n de las diferentes actividades adelantadas por el 

proyecto de desarrollo Artesanal del Meta, ha congregado por 

primera vez al gremio artesanal del Meta en una serie de 

actividades en busca de la identificaci6n de su propia esencia, se 

busca mediante este proceso, obedecer a los objetivos planteados 

de fortalecer este sector mediante la apropiaci6n de 



los practicantes de este oficio de sus caracteristicas y su ubicaci6n 

en el ambito cultural del Departamento. 

Resultado de ello es la creaci6n de LA CORPORACION 

ARTESANAL DEL META, el nombramiento de la Junta Directiva y 

de comisiones para la perfecci6n de los Estatutos, a la cual se han 

integrado los municipios asistentes y de cuyo interior se ha 

proyectado una convocatoria para los artesanos independientes. De 

la misma forma se cre6 el compromiso de multiplicar la 

capacitaci6n obtenida en todos los municipios donde se agrupen 

artesanos practicantes. 

La medici6n de este logro se realizaria mediante el control y 

evaluaci6n de ta producci6n y actividades artesanates que 

gradualmente se vayan posesionando coma verdaderas 

manifestaciones de la cultura metense en busca de un 

reconocimiento nacional. 



2.1.6. Lista de participantes 

Mayg 15 al 19 de 2000 

NOMBRE ASOCIACION 

SORA YA YUNDA ROMERO INDEPENDIENTE 

MYRIAM JARAMILLO DE RENNEBERG INDEPENDIENTE 

CAROLINA CASTELLANOS INOEPENOIENTE 

GILVERANIO RIAf;jO INOEPENDIENTE 

!SABEL VARGAS INDEPENDIENTE 

GILBERTO DUENAS INDEPENDIENTE 

ANA SOFIA RINCON INDEPENDIENTE 

DOMINGO ARBOLEDA INDEPENDIENTE 

ESPERANZA RAMIREZ ADAMETA 

OLGA LUCIA GOMEZ ADAMETA 

CARMEN MATEUS OE ORTIZ ADAMETA 

AMELIA TAMA YO ADAMETA 

RUBIELA PINEDA ADAMETA 

ANA PAULINA DE PABON ADAMETA 

RITA MONROY ADAMETA 

LUZ MELIDA GOMEZ ADAMETA 

MARIA ESTER DE HASPED ADAMETA 

WILLIAM MONTOYA INDEPENDIENTE 

EDWIN ARBOLEDA INOEPENDIENTE 

MARIA ARISTELA GARAVITO C.D.V.

ROSARIO MATEUS C.D.V.

DIANA FABIOLA CASTILLO C.D.V.

FLOR VARGAS C.D.V.

ANA GRACIELA MORENO ADAMETA 

YOLANDA RUEDA MORALES COMITE DE APOYO 

OFELIA JARAMILLO MATIZ COMITI: DE APOYO 

ROSA VARGAS DE CANSINO ADAMETA 



Julio 11 al 14 de 2000 

NOMBRE MUNICIPIO 

JESUS EMILIO CASTANO SANMARTIN 

FABIO GOMEZ SANMARTIN 

JULIO GORDILLO SANMARTIN 

EVELIO GOMEZ ACACIAS 

SANDRA CHA VARRO RESTREPO 

JOSE ALEXANDER FIERRO PUERTO GAITAN 

MOISES ZUNIGA GARZON GUAMAL 

MARISELA RIVERA BARRANCA DE UPIA 

FREDDY ROGER PARRA VISTA HERMOSA 

ALBAGOHEN FUENTEDEORO 

LUDMILA CAPERA EL CASTILLO 

LIBARDO NEIRA GUAMAL 

HENRY GOMEZ ACACIAS 

CARMEN VAQUERO CUMARAL 

GERMAN CERON DAVILA GUAMAL 

ALIX NA YI NUNEZ VISTAHERMOSA 

ELIZABETH MARTINEZ FUENTE OEORO 

ISMAR GONZALEZ CABUYARO 

AURELIO SUAREZ EL CASTILLO 

ARNULFO SUAREZ EL CASTILLO 

CARMEN GARCIA FUENTEDEORO 

DONNA OOUSDEBES CUAMARAL 

HENRY GOMEZ ACACIAS 



3. TALLER DE CAPACITACION Y DISENO

EN ARTE PLUMARIO 

De acuerdo a la propuesta presentada, a consideraci6n del Comite 

Operativo del Convenio Marco Artesanal, fue aprobada la 

realizaci6n del taller de capacitaci6n en arte plumario, el cual se 

llev6 a cabo en las instalaciones de la escuela de artes Miguel 

Angel Martin, de la Casa de la Cultura, durante ocho semanas, con 

talleres en las mananas los dias lunes, miercoles y viemes, de 9 a 

12 A.M. con salidas a practicas en el Municipio de Fuente de Oro y 

fincas en las cercan,as de Villavicencio. 

Con metodologia sencilla, altamente participativa, pero sobre todo 

eminentemente practica y mediante la utilizaci6n de medios como 

proyecciones, conferencias y practicas directas con el oficio, se 

instruy6 en teoria y practica def disefio, para la elaboraci6n de 

efementos utilitarios y decorativos con base a las interpretaciones 

de la naturaleza, realizadas por medio de plumas en colores 



naturaJes o tinturadas ex profeso para tal fin utilizando materiales 

provenientes de aves domesticas coma patos, gallinas, pavos y 

palomas. Fue dirigida y coordinada por un equipo conformado por un 

disenador, tres instructoras y un monitor, pero vale la pena destacar, 

que el grupo de aprendices fue muy dinamico, receptive, creative y 

realiz6 constantes aportes en pro de la buena marcha del mismo. 

La actividad contribuy6, en buena medida a lograr el rescate del 

oficio, al preparar un grupo de 26 artesanos, los cuales aprendieron 

la tecnica del oficio y los principios basicos de diserio, participando 

activamente en el desarrollo de nuevos productos, en el que se 

realza el trabajo plumario. 

Como extension del taller, se logr6 la conformaci6n de cuatro 

talleres, alrededor de los instructores, con la intenci6n de trabajar en 

el desarrollo de la actividad, y participar en la feria de 



Expoartesanias 2.000, a realizarse en Corferias, Bogota, como 

efectivamente se hizo, con una destacada y variada muestra. 

Es muy acertado para el departamento del Meta, rescatar un arte 

tan ligado a su historia, tanto por los ancestros indigenas, como par 

ser la regi6n donde se cultivo este arte con empeno y eficacia 

llegando a ser representativo de la regi6n en ferias, exposiciones y 

certamenes nacionales e internacionales. 

Es completamente justificable el trabajo con este sutil material, si 

consideramos y reflexionamos sobre la enorme riqueza ornitol6gica 

de Colombia , que con orgulto ocupa el primer lugar en el concierto 

mundial. Es importante aclarar, al respecto, el caracter ecol6gico, 

con minima impacto ambiental de esta actividad que utiliza, plumas 

de muda de las aves silvestres y en su mayoria, pf umas de mud a 

de aves domesticas, como pavos, patos, gansos y aun gallinas y 

patomas. 



Por la tradici6n en el oficio y contando con el conocimiento sabre el 

tema, que poseen las personas que lo practican, asf coma el interes 

institucional demostrado por el Fonda Mixto, Artesanias de 

Colombia, la Gobernaci6n, el lnstituto de Cuttura, La Camara de 

Comercio y la comunidad en general, es conveniente y necesario 

apoyar y fomentar este singular arte y convertirlo en provechoso 

oficio artesanal. 

En el mundo de la moda, las tendencias vienen apuntando al dtseno 

de esta caracteristicas, estos inicios de siglo son un momenta ideal 

para trabajo multicolor de la plumerra. 

Esta por descontado, mencionar la urgente necesidad de trabajo, 

palpable en nuestro Pais, en la que las labores artesanales , se 

constituyen en alternativa real y en la que con bajas inversiones 

pero con gran creatividad se puede incursionar en un mercado 

global, avido de lo bien hecho a mano yen busca de la novedad. 



Descripci6n del taller 

3.1 Nombre: Curso Taller de Capacitaci6n y Diserio en Arte 

Plumario. 

3.2 Entidades 

Fonda Mixto de promoci6n de cultura y las artes del Meta 

Artesan,as de Colombia. 

Gobernaci6n def Meta. 

lnstituto Departamental de Cultura. 

Camara de Comercio. 

3.3. Localizaci6n: 

Escuela de Artes de la Casa de la Cultura. Miguel Angel 

Martin. 

3.4. Duraci6n del Curso Taller. 

6 Semanas: del 1 de Agosto a 8 de Septiembre de 2000 



3.5 Recursos Humanos 

Un diseriador Industrial. Coordinador. 

Tres artesanas instructoras. 

Un monitor trabajo con alambre plata. 

Un representante del Fonda Mixto (lnterventorfa y supervisi6n) 

3.6. Numero de beneficiados directos 

Veintiseis aprendices. 

3. 7. Contenidos desarrollados.

3. 7. 1. Te6ricos sobre nEI arte plumario":

Artesanos y disenadores 

Historia del adomo corporal. 

Las plumas a traves de la moda. 

Caracteristicas de la aves, el vuelo, el plumaje, las mudas. Etc. 

La recolecci6n de pluma silvestre, de muda. 



La cria de aves palmipedas domesticas. 

Practica de desplumado. 

3. 7. 2 Fundamentos de diseno:

Destacar la naturaleza exotica de la Orinoquia en cuanto al 

colorido de sus aves y sus flores, incluyendo accesorios de 

otros materiales en la composici6n de objetos utilitarios 

propios de la regi6n. 

Se trabajaron fundamentos de diseno basico, tales como color, 

armonia, composici6n, formatidad, funcionalidad. 

3. 7. 3. Tinturado:

Se realizaron practicas de tinturado en el taller "Nakabi" y 

otras por grupos. 

Clasificaci6n de las plumas. 

Preparado y peluquiado. 

Selecci6n de anflinas y tinturas. 

Practica de tinturado. 

Secado. 



3. 7.4. Engaste o montaje de la pluma.

3. 7. 5.

Con cinta, 

Con hilo. 

Trabajo con pluma individual. Atrapasuerios, m6viles. 

Trabajos bidimensionales: 

Cuadros, collage, tarjetas. motivos de flores, mariposas. 

3. 7. 6 Trabajos tridimensionales:

Elaboraci6n de flores . Sencillas y complejas. 

Practica de floristeria. El lkebana Japones. 

Otros elementos decorativos. 

Elaboraci6n de flor con pluma natural. 

3. 7. B. Taller de diseflo de elementos:

Diserio y realizaci6n de elementos en combinaci6n con otros 

materiates. 



Cesteria: Sombreros de nilia, dama y caballero. Cestas de 

paliuelos, toallas y otros. 

Tejidos: Bolsos, prendas de vestir , gorros. 

Con cuero: Diseno y elaboraci6n, cinturones, carteras, balacas, 

diademas, cotizas y sandalias. 

Con ceramica: Piezas ornamentales, arreglos florales. 

Con alambre de plata y herrajes metalicos: Broches de solapa, de 

vestido, hebillas para cabello, collares y aretes 

Con papel y carton: Estuches y cajas de regalo. Empaques. 

Otros trabajos: Trabajos fibres decorativos y utilitarios. 

3.8 Pautas de exhibici6n 

Montaje de la 

exposici6n Atenci6n, 

llustraci6n. Clausura. 



3.9 Logros obtenidos 

• Rescate de la tecnica del arte plumario y su reconocimiento 

coma artesania tipica del departamento del Meta.

• Fomento de la actividad artesanal relacionada con el arte 

plumario.

• 26 artesanos capacitados.

• Ampliar la variedad de aplicaciones de este arte.

• Brindar una altemativa econ6mica a la comunidad.

• Adquisici6n de experiencia en exhibici6n y ventas del 

producto.

• Participaci6n en Expoartesanias 2.000, con buen resultado 

en lo concerniente a venta, divulgaci6n y contactos para 

mercadeo.

• Disponer de una buena oferta al mercado en cantidad, 

calidad y variedad.

• Disponer de una muestra representativa de elementos para 

pruebas de mercados el cual tuvo una salida del 30%. 



• lniciar la organizaci6n de talleres productivos para artesanos

independientes y asociados. 

3.10 Conclusiones y Recomendaciones: 

• Ante la acogida del taller de capacitaci6n, se comprueba el

interes de la comunidad por aprender estas tecnicas.

• La totalidad del grupo, curs6 con aprovechamiento el taller.

La pauta principal fue la de motivaci6n y cumplimiento.

• Los oficios tradicionales, tienen posibilidades reales de

innovaci6n y diversificaci6n, como alternativa econ6mica y

con genuino valor cultural.

• En el mundo de la moda, las tendencias vienen apuntando

al diselio de elementos con caracteristicas de atrevidos

manejos del color, combinaci6n de materiales y utilizaci6n



de flores como elementos decorativos de referencia a la 

naturaleza, momento ideal para la promoci6n del trabajo 

multicolor de la plumer,a. 

• Es recomendable incentivar el oficio , apoyando a los 

nuevos talleres, no solo en diseno, sino en prestamos de 

producci6n y promoci6n de mercadeo. 

• Es de gran importancia continuar asistiendo a ferias 

regionales, nacionales, e internacionales cuando el proceso 

lo amerite. 

• El arte plumario, puede ser catalogado, dentro de la 

categoria de las cadenas productivas, para un total 

aprovechamiento de las aves palm1pedas. Se recomienda 

adelantar un proyecto para el plan Colombia en este 

sentido. 



• La participaci6n en Expoartesanias, con estos productos,

fue aceptable, requieren sin embargo, afinar en materia de

empaque y otros aspectos de imagen, para su posibilidad de

exportaci6n.



TALLER DE ARTE PLUMARIO 

ENGASTES PARA ACCESORIOS 

ENSAMBLES DE PETALOS 

ELABORACIIJN FLORES 



INSTRUCCIONES PARA OESPLUME 

ENREDADERA 

PREPARACION DE LA PLUMA PARA TINTURADO 



3.12 Costos 

PROYECTO TALLER DE ARTE PLUMARIO 

ACTIVIDAD i a Cctn 'da Cos o Total en ENTIDAD 

Unitario miles de C.OFINANCIADORA 

Capacitaci6n en innovaci6n y diserio del arte plumario: 

Trabajo de campo: 

• Pr�ctica de desplumado:

Viaje a Fuentedeoro Viaje 1 180 180 Convenio Marco 

Desplume de pates Unidad 25 2 50 Desarrollo artesanal 

Almuerzo Unidad 30 6 180 

Material fotografico Global Global 200 200 

Fotocopias Unidad 200 50 10 

Subtotal 1v1dad .:::o 

Tinturado: Convenlo Marco de 

Tintes de diferentes colores. Kilo 2 50 100 desarrollo Artesanal 

Subtotal o' t v ddd C' 

Taller de disef\o: Convenio Marco de 

Materiales Global Global 180 180 Desarrollo Artesanal 

Subtota act1v1l'lad HO 

Combinaci6n de materiales: 

Sandalias Pares 2 25 50 

Cotizas Pares 2 25 50 Convenio marco de 

Accesorios trenzados Global Global Global 96 Desarrollo Artesanal 

Sombreros San Martineros Unidad 3 30 90 

T ejidos en hilo Unldad 3 15 45 

Canastos Unidad 4 10 40 

Honoraries Convenio marco de 

Honorarios instructores mensuales 3 333 1000 desarrollo artesanal. 

Pago Convenio Marco de 

Elaboraci6n accesoria servicio 1 120 120 Desarrotlo Artesanal 

Subtotal ,c,ct1v'dad 1 4'j 

TOTAL TALLER PLUMERIA 2.391 



4. TRABAJO CON COMUNIDADES INOiGENAS SIKUANI 

(Wacoyo - Awaliba y Domo Planas) Puerto Gaitan.

Los Guahibos, tambien llamados Sikuani, que han tenido que vivir a 

traves de todas las etapas de la historia nacional, la esclavitud, la 

aniquilaci6n, el desptazamiento, y el adoctrinamiento de las 

comunidades religiosas, hasta fines de siglo pasado fueron 

perseguidos por los terratenjentes y hacendados, a(m hoy en dia son 

victimas del fuego cruzado en el conflicto armado que padece la 

naci6n. Los anteriores hechos han provocado la disminuci6n del area 

y abandono de sus territorios ancestrates, afectando su economia al 

reducir sus recursos de caza, pesca, y recolecci6n. 

En visita a las comunidades indigenas de los resguardos Wacoyo y 

Domoplanas, se observa, que su reserva ha perdido gran parte del 

bosque indispensable para obtener materias primas y alimentos. 



No obstante, estas comunidades amables , alegres y receptivas, 

mantienen vivas sus ritos y leyendas y continuan los oficios 

tradicionales especiatmente los de tejedurra en fibras naturales. Las 

mujeres aun moldean los budares con arcilla rojiza, (tiestos de arcilla 

para preparar las tortas de casabe) ellas tambien preparan la 

cabuya para la confecci6n de los chinchorros, que tejen los 

hombres. 

Con la intenci6n de vincular a las comunidades indigenas del 

departamento del meta a los procesos de rescate, desarrollo y 

promoci6n de su cultura material, que se expresa en sus muy bien 

logrados objetos y utensilios, de caracter funcional y magico 

religioso, que constituyen un acervo cultural de gran valor artesanal. 

se aprob6 apoyar la participaci6n de las comunidades de Puerto 

Gaitan en el evento de Expoartesanias 2.000. 

Considerando esta actividad como continuaci6n de los proyectos 

desarrollados por parte del fondo mixto de cultura del meta en 

convenio con otras instituciones, entre los cuales merecen 



mencionarse " el proyecto productivo artesanal indfgena del 

departamento del meta" liderado por la Antrop61oga Isabel Convers 

Gonzalez, quien con un excelente equipo de profesionales adelanto 

un excelente proyecto en la comunidades Sikuani 

Posteriormente, se realiz6 un diagn6stico artesanal, de las 

comunidades de Wacoyo en el alto de neblinas, como parte de las 

asesorias en diseno para el departamento, este resguardo Sikuani, 

es el mas cercano a Puerto Gaitan y posibilito en una visita muy 

corta identificar y registrar los principales productos. 

En esta oportunidad gracias a la colaboraci6n de las autoridades 

indfgenas a traves de la Unuma su instituci6n mayor, con quienes 

se planearon las visitas y actividades, se pudo llegar a la muchos 

resguardos , donde se les oriento sabre la importancia de la 

participaci6n en la feria, los requisitos para el exito en divulgaci6n 



y las ventas. Se les asesor6 en rescate y mejoramiento de 

productos yen la organizaci6n de la producci6n. 

Es de mencionar la buena disposici6n y colaboraci6n de la doctora 

Natalia Duran, directora de la casa de la cultura, y de la lngeniera 

Agr6noma Martha Currea, en Puerto Gaitan. 

Siendo la primera participaci6n institucional a nombre del 

departamento, en el maximo evento de divulgaci6n, mercadeo y 

promoci6n de la artesania colombiana, se gestion6 y coordin6 su 

participaci6n para lo cual fueron destinados dos stands contiguos 

en el area de comunidades indigenas. 

Es de aclarar, sin embargo, que debido a la situaci6n de orden 

pubHco en la zona, que dificult6 el transporte, para la fecha de 

inauguraci6n de la feria , en Bogota, no pudieron estar presentes, 

pero lo hicieron a los dos dias, pudiendo aprovechar los dias 

restantes, en los cuales participaron en las actividades y lograron 



ventas, compartiendo experiencias con otras buenas 

comunidades. 

4.1. Principales Productos. 

4.1.1. En cenimica: 

El budar o budare. Es un tiesto o tostador de yuca brava. 

4.1.2. En fibras naturales: 

El Sibukane: Exprimidor de yuca brava, 

Guapas: Es un cesto, en forma de bandeja circular, donde se 

deposita la torta o arepa circular de casabe. tiene una excelente 

factura y un presenta hermosos disenos en los tejidos es tal vez el 

elemento que mas se ha conservado y contiene en sus diserios 

muchas de las imagenes de su mundo espiritual. 



las guapas en otras comunidades como las Amaz6nicas se 

denominan "Balays". 

Chinchorro: Especie de hamaca. tejida en fibra de cumare. de muy 

buena confecci6n, es tejido por los hombres, y los flecos 

perimetrales que cuelgan, en una especie de macrame, por las 

mujeres. 

Sombreros Sikuani: Sombrero tradicional, de uso diario y de 

ceremonia, tejido en fibra de palma real, en cordon espiral. 

Mochila Sikuani: Tejida en cumare o en moriche (a falta del 

primero) de varias medidas, tiene un tejido especial de vueltas 

entrelazadas. Puede ser sencilla o con flecos. 

Tulima: Especie de tapete, tejido con ramas de palma, para no 

colocar las labores en el suelo, sino sobre el. 



Mochila tu/a morral: Similar a la anterior, pero de forma de barril y 

con lases para portar en la espalda. 

Bo/so redondo: especie de cartera circular de moriche, de unos 25 

cm de diametro, con una abertura muy estrecha. 

Cesto de huevos: cesto tejido de moriche, en espiral ,bonita pieza 

con tapa coronada con una cabecita de ave. 

Arcos: armas de guerra, o instrumentos de caza y pesca. de 

diferente tamano y fuerza de presi6n, tallados en chonta o macana. 

Flechas: puntas de metal o madera de diferentes disenos, segun 

su destino para caza o pesca. el stil de madera de cana flecha. 

Arpones: de la misma factura que la flechas, pero con un ingenios 

dispositivo, que una vez da en el blanco se desprende de la verada, 

quedando atado a una cuerda que se va desenrollando, con la cual 

se recupera la pieza pescada. 



Takanato: red de pesca veranera. consiste en un aro de madera, 

que sostiene y mantiene abierta una pequena red de tejido en 

cumare 

4.2. Actividades realizadas 

• Recorrido par las resguardos Sikuani de Wacoyo y 

Domoplanas, con visitas a las diferentes comunidades que 

las conforman, las df as comprendidos entre el 12 y el 22 de 

septiembre de 2000. 

• Reunion de coordinaci6n en la sede de Unuma de puerto 

Gaitan con las autoridades indigenas. 

• Divulgaci6n y promoci6n para la participaci6n en la feria y 

asesorfa en el mejoramiento de la funci6n de los balsas 

espirales de moriche y rescate de las sombreros en colores 

crudos de la misma fibra. 



• Realizaci6n de un demostraci6n de elaboraci6n de arcos y 

rescate de las flechas de caza. en corocito con el capitan 

Ramiro Yepes. 

• Adquisici6n y donaci6n de una caja de herramientas basicas 

para la elaboraci6n de los bancos tradicionates, perforaci6n 

de semillas para botones de cierre de bolsos y cuchillos 

para talla de puntas o fusirribos. 

• Coordinaci6n de la participaci6n en la feria de la comunidad 

y acompanamiento durante la realizaci6n de la misma. 

• lntermediaci6n para la venta de juegos de chinchorros, 

mochilas y guindos. 

• Seguimiento y asesoria en ventas durante el certamen.

• Montaje y desmontaje del stand. 



4.3. Produccion para la feria 

La producci6n de las comunidades para exhibici6n y ventas, 

limitada por la disminuci6n del recurso natural, especialmente en 

cuant<1 a las palmas de cumare, fue de todos modos significativa y 

consjsti6 en los siguientes productos: 

Chinchorros de cumare ----------

Mochilas sikuani de cumare 

Bolso redondo de moriche--

Sombrero sikuani. -- - - -

Arcos, juegos, con tres fllechas--

Guapas - ----------------------------

Guindos 

Robaindias 

65 

70 

40 

12 

30 

15 

40 

30 

unidades 

" 

II 

" 

II 

" 

" 

" 



4.4. Logros obtenidos. 

• Ventas por $ 3'500.000 pesos.

• La comercializaci6n de estos productos, fue exitosa, en un

80%.

• Se realizaron pruebas de mercado de los productos,

evidenciando como los de mas demanda los productos de

cumare, los chinchorros y mochilas tradicionales.

• Se divulgo la variedad y calidad de ta cuttura material de las

comunidades indigenas del Meta.

• Gloria Yepes, Eladio Gaitan y Pablo Ardila, adquirieron

experiencia en ventas y trato al publico.



4.5. Conclusiones 

• Esta primera experiencia de participaci6n en Expoartesanias 

es un hecho destacado, tanto por sus retribuciones 

econ6micas, como por la experiencia en si misma. 

• Los productos fueron muy bien recibidos, pero la comparaci6n 

con otros de las demas comunidades exigen mejorar, en 

algunos aspectos funcionales. 

• La comunidad Sikuani, necesita de la producci6n de articulos 

de su cultura material con el fin de obtener recursos 

econ6micos, como alternativa ante la reducci6n de sus 

recursos naturales, para la recolecci6n, caza y pesca. 

• Los productos artesanales indigenas tienen utilizaci6n practica 

en la vida moderna urbana, no solo como decoraci6n. ante esta 

demanda hay que mantener la producci6n. 



• Es urgente, establecer planes, estrategias y actividades, para 

ampliar la reserva, con mas bosque y recuperar mediante 

viveros, siembra y propagaci6n, las especies mas escasas 

como la palma de cumare. 

• Las autoridades y la comunidad son receptivas a las asesorras 

en diseno, producci6n y comercializaci6n de la artesania. 

• Es conveniente realizar una gira mas completa por los 

territorios indigenas, para ampliar la participaci6n en las 

pr6ximas ferias. 

• Mediante estas ferias, con la comercializaci6n directa son 

mayores las utilidades, y no se requiere de intermediarios. 

4.6. Observaciones y recomendaciones. 

• Se recomienda apoyar financiera y tecnicamente, a esta 

poblaci6n, por las entidades oficiales y privadas que tienen 



como misi6n este aspecto. para la reforestaci6n de su territorio, 

con las especies nativas mas utilizadas como materia prima. 

• Se justifica y recomienda mantener una asesoria en diseno, en 

aspectos funcionales de los productos tejidos, y el rescate de 

otros elementos. 

• Seria muy beneficioso para la comunidades indigenas del 

meta, tener una participaci6n en Expoartesanfas 2.001. Para 

mantener contacto con el mercadeo y con otras comunidades. 

• Ante la apremiante situaci6n econ6mica es una atternativa la 

producci6n y comercializaci6n de sus productos, para esto 

serf a conveniente organizar una coordinadora que coordine la 

producci6n de los cuatro resguardos. 

• Es recomendable continuar la atenci6n por parte de las 

instituciones culturales y de fomento a los procesos iniciados 

con los indigenas. 



• La Casa de la Cultura de Puerto Gaitan, debe recibir los 

recursos necesarios, para tener una muestra permanente de 

las culturas indigenas del enorme municipio. 

• En pr6ximos eventos, hay que vincular otras comunidades 

como los Achaguas, de Umapo y otras localidades y los 

piapocos de la victoria. 

• Una necesidad es el rescate de las armas tradicionales de 

caza y pesca, por razones de sostenibilidad y de orden 

practico , ya que es practicamente imposible el uso de las 

armas de fuego. 

• Es un orgullo para el departamento del Meta, contar con las 

culturas indfgenas, esta riqueza requiere de apoyo y 

respeto. 



4.7. Costos 

ASESORIA DISENO A COMUNIDADES INDiGENAS SIKUANI 

N". Trabajo con comunidades lndigenas Medida C.. ntida'1 Costo Total en ENTIDAD 
Unitario miles de$ COFINANCIERA 

1. Gastos de viaje Viaticos 11 40 440 Convenio Marco de 
diarios Oesarrollo Artesanal 

2 Materiales y herramienta Global Global Global 200 Convenio Marco de 
Desarrollo Artesanal 

3 Adquisici6n muestra artesanales indfgenas Global Global Global 360 Convenio Marco de 
Desarrollo Artesanal 

TOTAL TRABAJO CON COMUNIDAD 1000 

INOIGENA 

TALLER DE ASESORIA EN PROD J CION, !MAGEN EMPAQUE Y MERCADEO 

Medida Can idad Costo Total en ENTIDAD 

N
o

. Taller de empaque, Imagen y Asesoria Unitario miles de�. COFINANCIERA 

Producci6n. 

1. Organizaci6n para la producci6n y asesoria en Vlaticos por 3 40 120 Convenio Marco de 
empaque e imagen. Gastos de viaje. Municipios viaje Desarrollo Artesanal 
Acacf as, San Martfn y guamal.

TOTAL Asesorias en producci6n, diserio. 120 

empaque e imagen.



5. ASESORiA EN PRODUCCl6N, IMAGEN, EMPAQUE,

MERCADEO. 

• Coordinaci6n de la participaci6n en Expoartesanias con las 

artesanos seleccionadas. 

• Definici6n de las productas a llevar a Expaartesanias. 

• Establecer las cantidades correspondientes a cada una. 

• Se asesar6 en el calcula de las materiales, insumos, 

materias primas. 

• Se revlsaron los procesos productivo para la optimizaci6n de 

la producci6n. 



• llustraci6n sabre la necesidad del control de calidad de la 

producci6n para evitar devoluciones, quejas y otras 

consecuencias negativas. 

• Se asesor6 y desarroll6 la imagen de los artesanos por 

medio del diseiio y desarrollo de logos, marcas y simbolos. 

• Asesoramiento para el empaque de los productos, e 

ilustraci6n sabre los temas de empaque, estuche, embalaje, 

materiales para los mismos, asi como las normas generales. 

• Capacitaci6n a los artesanos en la forma de exhibici6n de 

los productos y el disetio y elaboraci6n de algunos 

elementos para el caso. 

• Orientaci6n en la atenci6n al publico y en la forma de 

promover la venta. 



• Busqueda de alternativas de empaque sencillos a realizar 

en el mismo taller, que permita el transporte, protecci6n y 

presentaci6n de los productos. 

• Diseno y realizaci6n de un atractivo empaque para todos los 

expositores del meta en versi6n de un tamano standard, con 

la debida informaci6n, en papel Kraf para el evento de 

Expoartesanias. 
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TARJETAS DISENADA E IMPRESAS 

PARA LOS ARTESANOS 

WcACIAS 
TALABARTERIA Y MARROQUINERIA 

EXCLUSIVA CALIDAO GARANTIZAOA. 

POR VARIAS GENERAC10NES 

Henry GOMEZ Tel: 098-5567700 
ACACIAS-META-COLOMBIA 
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Email: 
artenatural@latinmail.com 
Tel: 098-6632140-6708144 

VILLAVICENCIO-META 

COLOMBIA SUR AMERICA 

Jllfi1l�-�mos 6700852

... , .. .;.}_.:M,�CiO-META - COLOMBIA



6. PROYECTO DE PARTICIPACION

EN EXPOARTESANiAS 2000 

Descripci6n del proyecto: 

El proyecto consisti6 en organizar la muestra artesanal del 

departamento del Meta, que particip6 en Expoartesanias 2000, el 

evento mas importante del ano en el ambito nacional, que se 

realiz6 en Santafe de Bogota del 7 al 17 de diciembre del ario 2000. 

en esta organizaci6n se manejaron dos aspectos: la preparaci6n de 

la muestra y el diseno y montaje del Stand en la Feria. 

6.1. Preparaci6n de la muestra: 

La participaci6n del departamento def Meta, en Expoartesanias, fue 

la culminaci6n de un alio de formaci6n de los artesanos del Meta. 

se requiri6 fortalecer y orientar las muestras y los 



artesanos seleccionados, par lo que se utilizaron las servicios 

profesionales de un disenador industrial con experiencia, que brind6 

la asesoria requerida, por media de talleres practicos en diseno e 

innovaci6n en talabarteria y arte plumaria, desarrolla de disenos de 

tarjetas, marcas, logotipo y los empaques para los diferentes 

productos, optimizaci6n para la praducci6n, cantidades a elaborar, 

dimensionamiento y controles de calidad, trabajo con la comunidad 

Sikuani en el rescate de su cultura material y preparaci6n de las 

productas a comercializar. 

Tambien se coardinaron y realizaron las actividades relacionadas 

con el disena, construcci6n y logistica de la participaci6n en las 

stands 138 y 136 del pabell6n 3, con los convenientes 

requerimientos de circulaci6n, exhibici6n, divulgaci6n y 

camercializaci6n, traducidos en un estrategico espacio que alberg6 

la variada y rica muestra de productos de mas de 20 artesanos de 

diferentes municipios. 



6.2. Montaje del stand en la Feria. 

Por media de un stand lnstitucional, se realiz6 la exhibici6n de los 

productos seleccionados del Meta con fines de fomento, 

demostraci6n y ventas, en donde se logr6, no solo mostrar la 

creatividad y variedad de los productos para ventas directas, sino 

realizar la divulgaci6n cultural y comercial para los contactos 

nacionales e internacionales, asumiendo este evento coma una 

ventana turistica, productiva y comercial. Los veinte metros 

cuadrados tuvieron un manejo espacial maximo de 

aprovechamiento, por el gran numero de productos admitidos por la 

curaduria del evento. En la parte de divulgaci6n cultural se cont6 

ademas de los productos, con la decoraci6n fotografica alusiva al 

llano turistico y productive y con el logotipo de las entidades 

patrocinadoras del Convenio marco Artesanal del departamento def 

Meta. 

6.3. Atencion en la Feria. 



Las agrupaciones artesanales seleccionaron 8 artesanos 

encargados de atender el stand en Expoartesanias, los cuales 

contaban con estadia en la ciudad. Se patrocin6 el transporte para 

tres indigenas. 

El grupo de atenci6n present6 un gran desempef\o y compromiso. 

Se concentraron los productos inventariados entre el 4 y 5 de 

diciembre, dia que se llevaron a Bogota. El producido por ventas y 

los saldos en entregaron entre el 19 y 20 de diciembre de 2000 a 

total satisfacci6n de los artesanos, no presenciales en la Feria, pero 

participantes de la misma. 

Los productos con mas aceptaci6n admitidos por la evaluaci6n del 

certamen, fueron los productos de piedra, los instrumentos 

musicales, los de talabarterra y los de arte plumario. Los de la cultura 

material de los indigenas Sikuani fueron de buena demanda. 



6.4. Logros obtenidos 

• Se promovieron los oficios artesanales practicados en el meta, 

coma manifestaciones culturales, representativas def 

departamento. 

• Se lograron contactos nacionales e intemacionales que facilitan 

desarrollo comercial del sector artesanal en el Meta.

• Se estimularon y fortalecieron los artesanos metenses, 

mediante su participaci6n en et evento artesanal mas 

importante def ano en Colombia.

• Se asesor6 a las artesanos participantes en el evento. En 

producci6n, imagen, empaque, mercadeo exhibici6n y ventas.

• Se aument6 la capacidad productiva del arte plumario 

mediante el proyecto de diselio y capacitaci6n en el oficio; 

trabajos que fueron aceptados.

• Ventas por cerca de $9'000.000 



6.5. Cobertura Geografica: 

Esta actividad present6 una cobertura nacional, tanto para la 

poblaci6n artesanal coma para las entidades que en el ambito de 

desarrollo social o comercial, estan vinculadas a la actividad 

artesanal, dada la gran trascendencia de este evento que par 

primera vez, cont6 con la presencia institucional del departamento 

del Meta. 

Vale la pena mencionar que a la fecha asistieron gran cantidad de 

compradores extranjeros, comerciantes de artesanias algunos de 

ellos con los cuales de tuvo especial trato, se les brind6 toda la 

informaci6n y se establecieron contactos. 

6. 6. lmpacto y medicion de la actividad.

La participaci6n del departamento del Meta, en Expoartesanias 

2000, permiti6 la vinculaci6n def departamento en el ambito 



nacional artesanal beneficiando con excelente imagen al 

departamento ya que en estas manifestaciones se plasman los 

atributos geograficos y culturales del Meta, tambien el impacto 

redund6 en beneficio a la poblaci6n artesanal que dadas las 

exigencias de la participaci6n en el evento y la orientaci6n de 

Artesanias de Colombia, mejorara su trabajo artesanal y se 

vinculara con entidades que le permitiran comercializarlo en el 

ambito nacional e internacional. De la misma forma, se logr6 para la 

poblaci6n artesanal, la recuperaci6n de su status dentro del 

conglomerado de expositores y exponentes de las manifestaciones 

culturales. 

Con la participaci6n del departamento se logr6 una nueva 

perspectiva que permitira modificar y fortalecer las asociaciones 

artesanales y permitir un mejor desarrollo. A corto plaza, se puede 

considerar como la culminaci6n de las diferentes actividades 

adelantadas par el proyecto de desarrollo Artesanal del meta, 

congregando por primera vez al gremio artesanal del 



meta en busca de una identificaci6n con sus valores que ie 

permiten reconocer su presente y proyectar su futuro. 

6. 7. Costos. (Ver siguiente pltgina)



PROYECTO EXPQARTESANIAS 2000 

N' Stand l:. po� rtesani as Medida C,rnt d d ".:oi;to Total ENTIDAD 

Unitano (En miles de$ COFINANCIERA 

Ampliaci6n logos de entidades aportantes al convenio marco 

1. artesanal: Servicio 1 Global 349.25 

Trabajo de ploter y corte de logotipo en vinilos. 

2 Ampliaciones Fotograficas Serviclo 1 18.4 

Convenio Marco de 

3 Exhibici6n de productos artesanales: Desarrollo Artesanal 

Exhibldor torre desarmable. Unidad 1 350 350 

Esquina de corral con botal6n para exhibir productos de cuero Unidad 1 150 150 

desarmable. Unidad 2 35 70 

Mut'lecas exhibidoras con trenzas 97.4 

Materiales varios 

Recursos 

4 Recursos montaje y desmontaje del Stand gatos varios 1 133 

5 Asistente Auxiliar HonoraFios 1 150 150 

6 Transporte de carga viaje 2 205 410 

1 viaje ida- 1 viaje de regreso 
Convenio Marco de 

7 Pabell6n 3, stand 138 y 136 Stand 2 1.108.5 2.217 Desarrollo Artesanal del 

Meta. 

8 Transporte de indfgenas pto Gaitan-Bogota-pto Gaitan Pasajes 3 150 450 

9 Transportes y viaticos Ceremonia inauguraci6n Expoartesanlas 2000 Recurses 2 260 520 

10 tmpresi6n tarjetas y etiquetas gruesas 8 26 208 

11 Empaques con impresl6n alusiva departamento del Meta 1000 1 897 897 

TOTAL PROYECTO EXPOARTESANIAS 2000 6'020 

Total Expoartesanias 2000: Seis millones veinte mil cincuenta pesos ($6.020.000). 



ASPECTOS DE LAS ACTIVIDADES 

TALLER DE ARTE PLUMARIO 

HATD OE PATDS, CRIGEN OE LA MATERIA PRIMA, 

FUENTE OE ORO 

------- -------- ---------·----

ASPECTO DE TALLER CREATIVO 

ESCUELA MIGUEL A, MARTIN 

EXPOSICION DE TRABAJOS 

8USLIOTECA GERMAN ARCINIEGAS 



TRABAJCS  REALIZADCS  EN  EL TALLER 

TRABAJO TRIDIMENSIONAL 

CARMEN OE ORTIZ 

TRABAJO BIOIMENSIONAL 

CAROLINA CASTELLANOS 

CESTAS OECORAOAS 

TRABAJO EN GRUPO, 



7. TALLER DE DISENO PARA LAS COMUNIDADES

INDiGENAS DE PUERTO GAITAN 

De igual forma se adelant6, del 20 al 25 de julio de 2001, un taller 

sobre diseno y pJanes de comercializaci6n de productos dirigida a 

los indigenas de Puerto Gaitan cuyo objetivo se enfoc6 en la 

unificaci6n de criterios de uso y diselio de diferentes productos con 

el fin de facilitar la comercializaci6n de la artesania ind19ena. 

8. IDENTIFICACION Y DIAGN0STICO DEL TRABAJO

ARTESANAL EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA DE

DISTENSION 

Con el fin de hacer un cubrimiento mas amplio del trabajo artesanal 

departamental, del 2 al 23 de agosto de 2001, se adelant6 un 

trabajo de evaluaci6n y diagn6stico a los municipios de La 

Macarena, Vistahermosa, Uribe, Mesetas con el prop6sito de 

identificar la poblaci6n de artesanos y determinar sus actuates 

condictones en este quehacer. 



9. TALLERES DE FORMACION INTEGRAL DEL ARTESANO

"ADMINISTRANDO Ml TALLER ARTESANAL" 

(Municipios de Puerto Gaitan y Puerto L6pez) 

Del 1 al 25 de julio de 2001 se realiz6 en Puerto Gaitan con la 

comunidad indigena el taller: "Administrando mi taller artesanal" 

donde se desarrollaron los m6dulos calculando costos, 

produciendo, promoviendo y vendiendo y llevando cuentas, con 

una participaci6n de 29 personas. 

El mismo taller se desarroll6 en el municipio de Puerto L6pez del 

26 al 30 de agosto de 2001 con una participaci6n de 16 personas. 



10. PROPUESTAS PARA LA REALIZACl6N DE

PROYECTOS DE DESARROLLO DE CARACTER 

PRIORITARIO PARA EL SECTOR ARTESANAL DEL 

DEPARTAMENTO DEL META. 

lndice 

• Cesteria en bejuco "Chagualo" Cooperativa de Mujeres.

• Carpinteria en Municipios de la Zona de Distension.

• Recuperaci6n de la cultura material de comunidades 
indigenas Paes, Municipio de Vistahermosa.. Zona de 
Distension.

• Recuperaci6n de la cultura material de comunidades 
indigenas Embera katio Municipio de Uribe. Zona de 
Distensi6n.

• lnvestigaci6n para el mejoramiento def proceso de la 
Hilanderia, en las comunidades indigenas Sikuani.

• Rescate y mejoramiento del oficio de la " Enjalmeria" en 
el municipio de Uribe.

• Joyeria en Vistahermosa.

• Marroquineria y Talabarteria Acacias. 



NOMBRE DEL PROYECTO: 

Cesteria en bejuco "Chagualo" para Cooperativa de mujeres 
cabeza de familia. 

LOCALIZACl6N: 
Vistahennosa. 

PROBLEMA TICA: 

La Cooperativa de mujeres Cabeza de familia, que agrupa un 
considerable numero de afiliadas, ha pesar de haber gastado 
recursos en capacitaci6n artesanales, no ha rendido ning(m 
beneficio,( tejido, porcelanicr6n, muriequeria etc). Esto se puede 
solucionar en un proyecto que puede ser muy competitive, en 
raz6n de ser un oficio mas genuine, que utiliza un material 
abundante en la zona y que ha tenido comprobada 
comercializaci6n 

PROPUESTA. 

Taller de capacitaci6n, diserio y producci6n del oficio de cesteria 
en bejuco Chagualo. 

BENEFICIARIOS: 

Directas: Cuarenta mujeres 
lndirectas: Doscientas familias 

VALOR APROXIMADO DEL PROYECTO: 
35.000.000oo Treinta y cinco millones de pesos. 

DURAC16N DEL PROYECTO: 

288 horas de adividades repartidas durante un semestre. 



NOMBRE DEL PLAN 

Plan de aprovechamiento sostenible del recurso forestal de la 
Serrania de la macarena. 

Proyectos de organizaci6n, Equipamiento, capacitaci6n y 
asesoria en disefio de talleres de Carpinteria. (Sigla OECA). 

LOCALIZACl6N: 
Parroquia del Municipio de la Macarena. (OECA) 
Colegio Agropecuario "Los Fundadores" de Mesetas .. (OECA) 
Colegio de Bachillerato de Vistahermosa .. (OECA) 
Grupo de Artesanos de Uribe. (OECA) 

PROBLEMATICA: 
En la actualidad existe un control estricto a la explotaci6n 
forestal, que habia tornado proporciones catastr6ficas para el 
medio ambiente. Sin embargo es posible la explotaci6n racional 
con criteria sostenible de los recursos del bosque. 
De la explotaci6n realizada durante muchos arias quedan 
muchos excedentes, dentro de los cuales esta el llamado 
"recelebo" o "relecebo" que es buen material de menores 
dimensiones, no comerciales, que pueden utilizarse en la 
elaboraci6n de objetos pequefios y de regular tamano. 

PROPUESTA. 
Realizar un plan integral de organizaci6n, equipamiento, 
capacitaci6n y asesoria de diserio, para los municipios influencia 
de la Sierra de la Macarena. 

BENEFICIARIOS: 
Directos: 120 aprendices. 
lndirectos: Comunidades de cuatro municipios. 

VALOR APROXIMADO DEL PROYECTO: 
250 millones de pesos 

DURACl6N DEL PROYECTO: Un ario. 



NOMBRE DEL PROYECTO: 

Recuperaci6n de la cultura material de las comunidades 
indigenas Paeces, de " Ondas del Cafre" y " Villalucia". 

LOCALIZACt6N: 
Municipio de Mesetas, Area rural. 

PROBLEMATICA: 

Las oomunidades indigenas Paeces, no son aut6ctonas , pero por 
desplazamientos, de ya varies aiios, se vieron obligados a 

asentarse en estos territories y hoy tienen titulos de sus 
resguardos. Son parte integral de la poblaci6n del municipio, 
tienen representaci6n, aceptaci6n y aprecio de la comunidad y 
las autoridades . En todo el proceso sufrido a traves del tiempo 
han perdido mucho de su idioma, algunas de sus costumbres y la 
mayoria de la producci6n de sus objetos rituales y practicos. 
Como existe un "bache" de solo una generaci6n , aun es tiempo 
de iniciar un proceso de rescate de estos elementos tan valiosos. 

PROPUESTA. 
Concebir un proyecto integral de rescate de la cultura material de 
las Paeces. 

BENEFICIARIOS: 
Dos resguardos indigenas. 

VALOR APROXIMADO DEL PROYECTO: 
80 millones de pesos. 

DURAC16N DEL PROYECTO: 

Un ano.( primera fase) 



NOMBRE DEL PROYECTO 

Rescate de la cultura material de la Comunidad Embera- Katio. 

LOCALIZACION: 

Municipio de Uribe 

PROBLEMATICA: 

Por migraci6n ocasionado por diferentes factores, las familias 
Embera-Katio, del municipio de Uribe, han venido sufriendo el 
olvido de sus costumbres y la fabricaci6n de sus objetos 
tradicionales, por lo cual estan muy procupados, pues la actual 
generaci6n esta perdiendo parte de su valor ancestral. 

PROPUESTA. 

Concepcion de un proyecto integral para lograr el rescate de la 
cultura, especialmente material y simb61ica de la familia 
Embera-Katio. 

BENEFICIARIOS: 
Un resguardo indigena: 

VALOR APROXIMADO DEL PROYECTO: 
Cuarenta millones: 

DURACl6N DEL PROYECTO: 
Un ano.( Primera fase) 



NOMBRE DEL PROYECTO 

Mejoramiento del primitive y esdavizante proceso de hilanderia 
de la fibra de palma para el trabajo artesanal de las 
comunidades indigenas Sikuani. 

LOCALIZACION: 
Resguardos lndigenas del Municipio de Pto Gaitan. 

PROBLEMA TICA: 

El procedimiento de la elaboraci6n de la materia prima basica 
para los tejidos Sikuani, es dispendioso, pero el paso mas critico 
es el que tiene que ver con la elaboraci6n de la cuerda o hilo, el 
cual se turce y entorcha mediante el acto de frotar 
energicamente las fibras, con la mano sobre los muslos. Practica 
antigua, exotica, pero sobre todo dispendiosa y que se convierte 
en una verdadera esdavitud para toda la vida, desde niflas hasta 
ancianas de todas las mujeres Guahibas. 

PROPUESTA. 

Proyedo de investigaci6n , que conduzca al diseno y desarroHo 
de un artefado, ingenio o elemento, que mejore el proceso y la 
actividad de la hilanderia de la fibra de Cumare( y otras 
similares). 

BENEFICIARIOS: 
Toda la etnia Sikuani, calculada en unos veinte mil personas. 
Todas las comunidades de otras etnias de la Orinoquia, que 
utilizan las fibras de palma. 

VALOR APROXIMADO DEL PROYECTO: 
Cincuenta millones de pesos. 

DURACl6N DEL PROYECTO: 
Un ano ( primera Fase) 



NOMBRE: 

Diseno en combinaci6n de Materiales para Joyeria. 

LOCALIZACl6N: 

Vistahermosa, Meta. 

PROBLE� TICA: 

Como una alternativa de diversificaci6n y aprovechamiento de la 
capacidad instalada en los talleres de joyeria del Municipio. El 
sector de la joyeria en este municipio cuenta con doce artesanos 
orfebres, que realizan su oficio, conociendo todo el proceso. Su 
mercadeo es regional y local, en procura de un mercadeo mas 
amplio, que busque mercado nacional e internacional, es 
recomendable el inicio de nuevas propuestas en el diseno de 
joyas, que inciuyan el elemento natural y cultural que les de su 
distintivo y gesto diferencial, come argumento de mercadeo. 

PROPUESTA. 
Se propane la realizaci6n de un proyecto de diserio de joyas, que 
involucre componente natural y cultural americano. 

BENEFICIARIOS: 
Di rectos : 12 F amilias de artesanos . 
lndirectos: Toda la comunidad. 

VALOR APROXIMADO DEL PROYECTO: 

Quince millones de pesos. 

DURACl6N DEL PROYECTO: 

Tres meses 



NOMBRE DEL PROYECTO 

Rescate y Mejoramiento del Oficio Tradicional de la Enjalmeria 

LOCALIZACl6N: 

Municipio de Uribe, Casco Urbano. 

PROBLEMA TICA: 

La Enjalmeria es el oficio que tiene coma objeto la fabricaci6n 
de las enjalmas, las cuales son un apero indispensable de la 
arrieria, facilitando la carga y protegiendo las lamas de las 
bestias, que son el (mico media de transporte par fas caminos de 
herradura, de estas agrestes montanas del piedemonte llanero. 
En Uribe, solo queda un artesano que las fabrica y su aprendiz, 
par lo cual no dan abasto a cumplir con la demanda det mercado 
regional. De manera que deben traertas de otros municipios a 
precios mas elevados. Es necesario apoyarfos para mejorar la 
producci6n y ensenar nuevos enjalmeros. 

PROPUESTA. 
Proyecto de mejoramiento tecnol6gico para Enjalmeria en el 
Municipio de Uribe. 

BENEFICIARIOS: 
Di rectos: Un taller familiar 
lndirectos: Todos los campesinos del Municipio. 

VALOR APROXIMADO DEL PROYECTO: 
Cinco millones de pesos. 

DURACl6N DEL PROYECTO: 
Un mes. 



NOMBRE DEL PROYECTO 

Curso de Nivelaci6n en Marroquineria para Artesanos 
Talabarteros. 

LOCALIZACl6N: 
Municipio de Acacias. 

PROBLEMA TICA: 
Los maestros talabarteros actuates, son la continuaci6n de tres 
o mas generaciones en el oficio de la elaboraci6n de los aperos
que hacen posible la ganaderia en los llanos orientales. Como
una estrategia para aumentar la producci6n y diversificar el
producto, es necesario un curso de nivelaci6n en
marroquineria, con lo cual se proyectaran mas
competitivamente en el mercado, gracias a el manejo de las
maquinas de coser , desbastar y troquelar . Todos los nuevos
conocimientos se combinaran con los antiguos , de lo hecho a
mano, para ofrecer productos de excepcional calidad y belleza.

PROPUESTA. 
Capacitaci6n , Equipamiento e lmplementaci6n de un taller de 
Marroquineria. lniciaci6n de un taller productivo. en Acacias. 

BENEFICIARIOS: 

Directos: Treinta Artesanos talabarteros. 

lndirectos: Todo el Municipio. 

VALOR APROXIMADO DEL PROYECTO: 

Setenta millones de pesos. 

DURAC16N DEL PROYECTO: 

Dos meses de Capacitaci6n y producci6n indefinida, con 
asesoria en tecnologia, diseno y mercadeo. 




