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1. ANTECEDENTES

Artesanias de Colombia durante mas de 5 ahos ha contado 

con el apoyo del SENA. mediante convenios, para adelantar 

procesos de capacitaci6n y formaci6n del subsector artesanal 
del pais. especialmente en las ,reas de cualificaci6n t�cnica 
y desarrollo tecnol6gico del oficio, asesoria en diseno, 
mejoramiento del producto, asistencia tecnica en el 
tratamiento y uso de materias primas para la elaboraci6n de

artesanias, mediante planes operatives de desarrollo del 
subsector. 

La situaci6n anterior ha permitido a Artesanias de Colombia 

contar hoy con una vasta experiencia de capacitaci6n y

fortalecimiento de la actividad artesanal del pais, consignada 

en diversidad de informes, investigaciones, diaries de campo 
y demcis documentaci6n, gue se constituye en un material de 
conocimiento amplio que actualmente se encuentra sin procesar 
ni sistematizar. 

Con base en este material se ha logrado la multiplicacion de 
algunas cartillas sabre t,cnicas y procesos, la edici6n de 
material de video gue caracteriza a algunas poblaciones y 
oticios y la presentaci6n al pais a trav�s de medias sabre la 

importancia del subsector y sua necesidades de capacitaci6n. 

Aungue ae han definido politicas generales para el sector, la 
ausencia de material metodol6gico, impide exponer y detender 
las implicaciones y alcances de la actividad artesanal como 

motor del desarrollo, en aguellas zonas y regiones del pais 
donde aproximadamente 1.200.000 habitantes viven de la 
artesania. 

Por otra parte, la actual si tuacion del pais, de apertura 
economica, apoyo a la iniciativa privada y generacion de 
procesos sostenidos de desarrollo. ha llevado, entre otras, a 

replant.ear los sistemas de distribuci6n del Presupuesto 
Nacional para inversi6n y por ende los de relaci6n 

interinstitucional de entidades gubernamentales. 

Para el afio de 1993 el SENA ha propuesto una relacion 
contractual con Artesanias de Colombia para la realizaci6n de 

act.ividades de formacion integral �' capaci taci6n para el 
desarrollo t�cnico y la adaptaci6n tecnol6gica de la actividad 
artesanal en el pais. 



2. HISION AC'l'UAL DE LA ENTIDAD:

El nuevo modelo de desarrollo en que se enmarca la 
politica nacional, exige para el subsector artesanal, entre 
otros, la generaci6n de planes de desarrollo a partir de la 

actividad productiva de la artesania tomada como polo 
fundament,al que "jalone" o propicie un deaarrollo sostenido. 

Esto implica posiblemente el reordenamiento territorial de las 
instituciones en la regi6n, en funci6n de la conservaci6n del 

equilibria ecol6gico y la garantia de fortalecimiento, 

econ6mico y social, de poblaciones que tradicionalmente han 

desarrollado habilidades y destrezas para la manufactura de 

piezas �r objetos de contenido funcional, y de expresi6n 

etnica-cul tural, de identidad y gue de hecho han vivido y 

aobrevivido del resultado de sus trabajos. 

Por otra parte la acci6n de las instituciones del estado del 
orden nacional, caracterizadas por el centralismo 

administrativo, ha sido ineficiente en cuanto al impacto 
deseado. 

Por tanto se trata de valorar la capacidad de trabajo, 
credibilidad y e£ectividad de 01:·ganismos locales, en la 
ejecuci6n de planes de desarrollo, aai como validar la 

iniciativa regional y el compromiso de los actores regionales 

en la autodeterminaci6n de sus procesos de desarrollo y el 
protagonismo en la toma de decisiones gue afectan su futuro. 

3. POBLACION OBJETIVO:

La e;iecuci6n de este plan beneficiara a la poblaci6n 

ubicada en nucleos artesanales del pais caracterizados por su 
producci6n. Se atendera de forrna individual y a traves de 
gremios �' organizaciones de artesanos, haciendo enfasis en la 

articulaci6n de acciones interinstitucionales. 

La distribuci6n de esta poblaci6n se hara seg�n actividad por 

regiones. teniendo en cuenta la siguiente caracterizaci6n del 

subsector artesanal que identi£ica los nucleos por tipologias 

diferenciadas a partir del comportamiento socio-econ6mico y 
etnico cultural. 

Los nucleos tipo ameri tan tratamientos y metodologias de 
trabajo especificos, asi: 

.-, 
.:. 



3.1 . .Nucleoa a:rteaanales indigenas: 

Comprende las comunidades indigenas del pa1s con 
caracteristicas �tno-culturales propias, ubicadas en 
terri torios nacionales y resguardos organizados politico
administrativamente en cabildos u otras formas. 
Tradicionalmente. estas comunidades han elaborado piezas y 
objetos con materias primas de su entorno natural de car�cter 
tuncional para uso cotidiano, de trabajo, ritual o festive con 
expresi6n de su cultura. 

Como una estrategia de supervivencia. las comunidades 

indigenas han iniciado un proceso de comercializaci6n de estos 
ob,ietos con el resto del pais, logrando gran aceptaci6n y 

posici6n en mercados nacionales e internacionales, atendiendo 
parcialmente la demanda de objetos decorativos y de interjs 
cultural y turistico. 

Sin embargo carecen de mecanismos que permitan consolidar los 
procesos internos de producci6n y comercializaci6n par& 
atender la demanda de manera organizada y manejar los procesos 
de decul turacion implici tos en el intercambio cultural y 
comercial en beneficio del mejoramiento de su nivel de vida. 

3.2. Nucleoa ruralea de tradici6n arteaanal: 

Comprende las comunidades ubicadas en zonas rurales del 
pais que tradicionalmente han generado ingresos con la 
elaboraci6n de objetos y piezas con materias primas del 
entorno natural para satisfacer necesidades de car,cter 
funcional o feativo de uso cotidiano, con un alto porcentaje 
de expres1on �tnico cultural y generalmente de creaci6n 
colectiva con caracteristicas individuales. 

En estas comunidades 
generalmente se combina 
labores dom�sticas. 

predomina el taller familiar 
con actividades de agricultura 

y 

y 

Por sus caracteristicas especificas de producci6n presentan 
algunas deficiencias en la organizac1on para la 

comercializaci6n ya que no se logran los vol�menes regueridos 
para atender la demanda de los mercados nacionales e

internacionalea. 

Para lograr una atenci6n mas efectiva en la consolidaci6n de 

estos grupos o n�cleos productivos, se tomar�n dos tipologias 
diferencadas de estos: 
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3. 2 .1. Nucleoa con participaci6n mixta en la 

actividad: 

N�cleos donde la participaci6n en la actividad artesanal 
es tanto del g�nero masculine coma femenino, en proporciones 
similares de dedicaci6n de tiempo. 

3.2.2. Nucleos con prioridad de participaci6n en 

la actividad, del genero £emenino: 

Son aquellos donde prima el nivel de dedicaci6n Y 
participaci6n de la mujer en el trabajo artesanal. 

3.3. Nucleoa de arteaanoa urbanoa y contemporaneoa. 

Comprende aquellos grupos de poblaci6n ubicados en zonas 
urbanas del pais, especialmente en las grandee ciudades, que 
se han dedicado recientemente a la elaboraci6n y manufactura 
de objetoa '),' piezas fundamentalmente de uso decorativo y 
funcional . Estos grupos seg�n su motivaci6n y caracteristicas 
de trabajo pueden subdividirse en dos tipologias: 

3.3.1. Nucleos de arteaanoa urbanoa tradicionales: 

Son aguellos nficleos ubicados en zonas urbanas del pals 
que conservan los oficios tradicionales de las ciudades, tales 
como ebanisteria, forja, vidrio y mamposteria entre otros, 
generalmente de origen colonial. 

Estos nucleos se comportan coma talleres familiares de 
producci6n y combinan su actividad con empleos de caricter 

urbano, con el objeto de generar mayores ingresos. 

Actualmente los nuc leos de artesanos urbanos tradic ionales han 
perdido vigencia en la medida en gue su producci6n ha sido 

reemplazada por la industria, o la funci6n de sus productos 
no corresponde a las necesidades o condiciones de la sociedad 
actual. Par ejemplo, el calado en madera utilizado 
antiguamente para las puertas y ventanas, ha sido reemplazado 

por el hierro para efectos de seguridad. 

El retorno a lo tradicional en la arguitectura y la 

decoraci6n, abre nuevos espacios de mercado a los talleres 
urbanos, sinembargo se reguiere asesorar al artesano en 
aspectos tecnicos y tecnol6gicos del oficio, asi como en el 
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diserio con el objeto de asimilar sus conocimientos y 

producci6n a las necesidadea del mundo contemporAneo. 

Nuc leos de artesanos urbanoa contemporaneoa 

provenientea de procesos academicos: 

Son aquellos que por motivaci6n acad§mica o de 

investigaci6n, encuentran en la artesania una actividad gue 

permi te expresiones de disefio apl icado para ofrecer al mercacto 

alternativas de ob,ietos o piezas decorativas y/o funcionales. 

Estes grupos generalmente mantienen una estrecha relaci6n con 

la din�mica moderna de mercados nacionales e internacionales. 

3.3.3. Nucleoa de arteaanos provenientea de procesos 

de economia informal. 

Son aguellos nucleos que acceden a la artesania como 
al ternativa de ingreao economico y funcionan en las zonas 
urbanas con talleres de carActer familiar o empresarial 

(Relaci6n contractual). 

Estos grupos generalmente motivan el disefio de sus productos 

en din�micas circunstancialea de mercado tales come la moda e 
innovaci6n permanente de objetos manufacturados. Emplean 

tecnicas y tecnologias modernas combinadas con tecnicas 
tradicionales en la manufactura, que imprimen caracter de 
originalidad al producto. 

Algunos de estos grupos pueden asirnilarse a la microempresa. 

4. ESTRATEGIAS Y CONTENIDO DEL PLAN D� OPERACIONES:

Teniendo en 

formula un plan 

fundamentales: 

cuenta las anteriores 

de operac iones basado 

consideraciones, se 

en dos estrategias 

ooLl __ ESTRATEGIA DE DESARROLLO sorao-ECONOMICQ_.D.E _ _LlNA 

-P�O_B_L_A.-C_I-O�N.___L...._-1_.LOCALilllllL..A PAF<TI R DE LA ..AG.Tl. �.illAf) 

ARTE::_ANAL.. 

Consiste en seleccionar localidades o comunidades, de 
diferentes regiones de! pais. donde prime la actividad 

5 



artesana1 como fuente de ingreso, para la 
planes de desarrollo con el empleo de la 

Artesanias de Colombia para el Desarrollo. 

realizaci6n 
metodologia 

de 
de 

Esta selecci6n se establece. para efectos de este contrato,con 

base en la experiencia acumulada por la Entidad en cuanto a: 

- La responsabilidad y deseo de participaci6n de la poblaci6n
en au proceso de desarrollo.

- La presentaci6n ( por parte de la comunidad directamente o
a traves de una organizacion gubernamental o una ONG
certificada por su gesti6n), de planes, programas o proyectos
de desarollo. en funci6n de uno o varios oficios artesanales.

- La representaci6n de por lo menos una de las comunidades
"tipo", definidas por Artesanias para este contrato.

�on esta estrategia la entidad se propane validar el proceso 

de desarrollo efectuado en la pr�ctica y retroalimentar 
simult�neamente, la conceptualizaci6n del trabaio artesanal y 
sus oficios, con retos y resultados reales suceptibles de ser 
medidos en su costo/eficiencia y fundamentalmente en el

impacto socio-econ6mico generado en un lapse de tiempo 
definido. 

Para el cumplimiento del contrato se ejecutarci el presente 
plan de operaciones, tomando los siguientes proyectos de

inversi6n como componentes del proceao de desarrollo integral 
de n�cleos artesanales, los cuales se expresan en actividades 

de capacitaci6n y £ormaci6n integral en las regionales: 

Capacitaci6n y formaci6n integral de nucleoa 
arteaanalea: 

Tiene como objetivo cualificar el desempeho del artesano 
en su oficio. mediante la transmisi6n de conocimientos 

te6ricos, depuraci6n de la t�cnica, innovaci6n tecnol6gica y. 
fortalecimiento de los mecaniamos de comercializaci6n v 
autogesti6n. 

4.1.2. Aaiatencia tecnica en diaefio, deaarrollo y 
cualificaci6n del producto artesanal. 

Componente fundamental en la actividad de la Entidad gue 
tiene como objeto desarrollar nuevas piezas y objetos 
mejorando la calidad y presentaci6n de la artesania, para gue 
se comports como producto en las mercados. 



4.1.3. Desarrollo de la producci6n indigena: 

Tiene coma objetivo consolidar los procesos internos de 
producci6n y comercializaci6n del producto artesanal en las 
comu.nidades indigenas, con el fin de me

0
iorar su bienestar 

socio-econ6mico y contrarrestar los procesos de deculturaci6n 
implicitos en la comercializaci6n de objetos rituales. 

Se operacionalizarJ mediante convenios con los cabildos de las 
comunidades indigenas. 

4.1. 4. Divulgaci6n y promoci6n de 
arteaanal: 

la induatria 

Tiene como objetivo promover el conocimiento y 
divulgaci6n de la industria artesanal, hacienda 6n£asis en las 
contribuciones al pais en aspectos sociales y econ6micos, como 
actividad generadora de empleo, cohesi6n familiar y expresi6n 
de la cultura nacional, con el £in de lograr su justa 
valoraci6n y fomentar su comercializaci6n. Se desarrolla 
medianta campai'ias de divulgaci6n y edici6n de material 
videogr�fico fundamentalmente. 

4. 1.5. Aaeaoria en deaarrollo tecnol6gico: 

Tiene coma objetivo mejorar la caJidad del producto y loa 
procesos t�cnicos de producci6n en la artesania. mediante eJ 
intercambio de practicas y 
artesanales del pais y de otroa 

experiencias 
paises. 

con sectores 

4.1.6. Aaeaoria e intercambio cultural de £omento 
tecnol6gico. 

Tiene coma objetivo facilitar a artesanos destacodos y 

calificados. la posibilidad de realizar programas de 
entrenamiento o pasantias en el pais y en el exterior, 
mediante el intercambio de pricticas y experiencias con 
sectores artesanales nacionales o extranjeros. 

Los beneficiaries de este proyecto, como contrapartida, 
guedaran comprometidos a transferir los conocimientoa 
adguiridos, mediante procesos pedag6gicos multiplicadores de 
la experiencia en lugares del pais donde se practigue su 
oi'icio. 
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Nota: Para mayor claridad sabre las garantias de cada 
componente. referirse al anexo 1. de �ste documento: Contenido 
y Garantia de los Componentes. 

4. 2. ESTRATEGIA DE GENERACIOH__D.E__ MATERIAL TECNICO
PEDAGOGlCO: 

Esta estrategia recoge la experiencia de Artesanias de 

Colombia y la traduce en la generaci6n de material t�cnico 
pedag6gico para estructurar procesos sostenidos de desarrollo 
en diferentes aspectos: 

4.2. L H6duloa de formulaci6n, aeguimiento, 

evaluaci6n y validaci6n de proceaoa de 

deaarrollo de nucleoa arteaanalea: 

Consiste en paguetes diferenciados. de m6dulos, gue 
permitan i.nstitucionalizar y caracterizar la formulaci6n de 
planes, programas y proyectoa sobre diferentes aspectos de la 
actividad artesanal, acordea con la politica del desarrollo 
del aeotor. 

Oriencado fundamentalmente a la sistematizaci6n de inrormaci6n 
insti tucional y unif icaci6n de cri terios de planeac ion gue 
permitan la sustentaci6n y realizaci6n efectiva de la misi6n 

de la ampresa, como orientadora de la inversi6n social del 
Estado para el desarrollo del subsector artesanal, con 
conciencia racional del manejo del recurse de inversion para 

la efectiva generaci6n de irnpacto social. 

Este paquete de m6dulos comprende una aerie de contenidos 

metodologicos y formates , que permitan identificar de manera 

sencilla los componentes del proceso ds desarrollo de una 
comunidad, teniendo como eje principal la actividad artesanal. 

Para tal efecto se propane desarrollar un conjunto de unidades 

b�sicas de comprensi6n tales como: 

- Que se entiende por trabajo artesanal.

- C6mo se comporta un nticleo artesanal.

- Que aspectos incluye un plan de desarrollo para el subsector
artesano.

Que tipo de organizaciones est�n en capacidad de adelantar
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programas de desarrollo de subsector. (caracteristicas 
generales). 

- C6mo seria la relaci6n de �stas instituciones con Artesanias

de Colombia. (Modalidades de relaci6n: Financiaci6n.

cofinanciaci6h, convenio, contrato, etc.).

Mecanismos de £ormulaci6n, seguimiento y evaiuaci6n de
proyectos financiados por Artesanias de Colombia y

ejecutados por organizaciones intermediarias.

Manuales de monitoreo y medici6n de ejecuci6n.

- Manuales para medici6n de impacto.

Los temas anteriores estarian disenados de manera tal gue 

adem�s de permitir una medici6n clara y especifica sabre la 

gesti6n de desarrollo del subsector. se constituyan en 

material did�ctico para los artesanos y sus lideres, con el 

rin de promover la autogesti6n de los n�cleos. 

De esta manera se propane editar un material a base de hojas 

aueltas que se puedan sostener por una pasta de argollas que 
permit.a la inclusi6n permanente de nuevos m6dulos y por ende 

la actualizaci6n del material cuando asi se requiera. 

H6duloa de aeguimiento, 

medida de e£iciencia e 

entidadea intermediariaa: 

evaluaci6n, 

impacto para 

Consiste en paquetes de modulos de seguimiento y 

evaluacion que permit.an establecer el costo/ eficiencia de la 

acci6n realizada por las instituciones gue lideran y 

administran la ejecuci6n de planes, programas, proyectos y 

acciones, financiadas o cofinanciadas por Artesanias de 

Colombia para colaborar con el desarrollo del subsector, en 

los n�cleos artesanales. 

Estos m6dulos unificarian los criterios de racionalizaci6n en 

el maneJo del recurso en .iunci6n de la efectividad de la 

instituci6n intermediaria. para generar desarrollo del 

subsector-. 

Deben permitir la reorientaci6n, a±irmaci6n o suspension de la 

gesti6n de la instituci6n, en funcion de la eficiencia y 

concordancia con la intencionalidad de la politica, trazada 

para el subsector. 
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Se orienta hacia las entidades gubernamentales (gobernaciones 
y alcaldias) o instituciones dependientes de los gobiernos 

nacionales o locales, y hacia las ONG
J

s de car�cter local bien 
sean estas organizaciones de base del subsector u 

organizaciones intermediarias facilitadoras de procesos 

autogestionarios de participaci6n comunitaria. 

Estes m6dulos deber�n incluir materiales como: 

- Descripci6n de la entidad.

- Tipo de relaci6n con Artesanias de Colombia y proyecto que
desarrolla.

- Componentes del proyecto gue adelanta.

- Indicaciones metodol6gicas para el desarrollo del proyecto.

- Fichas �' formates de seguimiento sabre componentes del
proyecto.

Hecanismos de evaluaci6n por etapas de ejecuci6n e
inversion.

- Mecanismos de retroalimentaci6n en la planeaci6n y
ejecucion.

4.2.3. M6duloa de 

artesanal: 
cualificaci6n del oficio 

Incluye paguetes de m6dulos especializados por: a) 

oricios, b) nficleos arteaanales tipo (indigena, rural, urbane) 

y c) diserio aplicado a la artesania, asi: 

a. M6duloa por oficios:

Comprende toda aquella in£ormaci6n necesaria sabre un 

determinado oficio tal coma historia del oficio, materia prima 

tradic ional o al ternati va, herramientaa, tecnicas, materiales, 
equipos, productos, lugares donde se desarrolla el oficio etc. 

El eontenido de las m6dulos sera el siguiente: 

1. Carpeta de oficio elaborada a base de unidades 

diferenciadas par etapas del proceso del trabajo asi: 

1.1. Materia prima: 
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Descripcion ctel recurso natural basico para la 
elaboraci6n de la artesania, en su entorno ecol6gico. 
(Ejm. Iraca, greda, bejuco, calceta de pl�tano etc.). 

Conservaci6n, manejo y reposici6n del recurso natural. 

Procesamiento del recurse natural para convertirlo en 
materia prima de la artesania. 

1.2. El taller: 

Descripci6n del espacio 6ptimo para el taller. 

Requerimiento y descripci6n de herramientas, maquinaria 
y equipo. 

Distribucion 6ptima del equipo en el espacio del taller. 
por etapas del proceso. 

1.3. El proceso artesanal: 

Descripci6n tjcnica y tecnol6gica del oficio. 

Preparaci6n de la pieza artesana (medida, dibujo y 
funci6n). 

Elaborac ion de la pieza po1· eta pas. 

Acabados. 

1.4. Nonnas t�cnicas para: 

Hanejo de la pieza en el taller. 

Recomendaciones para empaque, embalaje y almacenamiento 
de la pieza en el taller. 

b. H6dulos por nucleoa arteaanalea tipo:

Comprende m6dulos especialmente disehados sobre 
metodologias de trabajo participative con los ntlcleos, para el 
fortalecimiento de la actividad, seg6n las tipologias 
definidaa anteriormente. 

Estos modules caracterizan metodol6gicamente el proceso con 
las organizaciones de base :f poblacionea artesanales. para 
atender las necesidadas peculiares de cada tipologia 
(indigena, prodominancia de genera. localizacion. nivel de 
<lesarrollo. etc). 
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Las unidadea comprendidas en �stos m6dulos son: 

Metodologia o aproximaci6n al n�cleo de acuerdo con la 
tipologia, caracteristicas geograficas y formas 
organizativas. 

Metodologia de trabajo participative (identificaci6n de 
liderazgos naturales, formas de vida, organizaciones de 
base, etc). 

c_ Hoduloa de diaeno aplicado: 

Comprende paquetes de m6dulos sabre desarrollo y 
mejoramiento de productos, generaci6n de nuevos productos, 
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actualizaci6n del caracter (funcional, decorativo, ritual, 

lfidico o festive, entre otros), asimilaci6n de la artesania a 
las exigencias del mercado contemporaneo, indicaciones y 
orientac iones para empaques, forma, costos, acabados, 

definici6n de vol�menes de producci6n y mecanismos de 
comercializaci6n. 

Estos modules ae conformarian en unidades de la siguiente 

manera: 

1. Materiales utilizados en el trabajo artesanal:

Descripci6n de los 

apresto, resistencia, 

materiales seg�n: consistencia, 

color, textura, cuerpo y acabado. 

2. T�cnicas utilizactas en el proceso:

An�lisis e indicaciones sobre herramientas, maquinaria y
equipo utilizados para el trabajo y su efectividad.

3. Procesos y tecnologia:

Division adecuada del trabajo.

Ancilisis de tiempo.

An�lisis de mano de obra.

An�lisis de distribuci6n del espacio.

Estudios de procesos en funcion de la efectividad y
eficiencia.

Voltimen de producci6n.

4. Referente al producto:

Verificacion o analisis descriptive del componente de
identidad: origen, influencias� tendencias y expresi6n.

Verificaci6n del car�cter funcional de la pieza.

Veri£icaci6n y 
(volumen, peso, 

analisis de la pieza por 

forma, color y textural.

propiedades

Verificaci6n de la composici6n de la pieza (estructura,
balance, equilibria, resistencia, contraste, etc. I.

Verificaci6n de la calidad de los acabadoa.
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Metodologia para la elaboraci6n 
graficaci6n, elaboraci6n y muestra. 

del prototipo: 

Verificaci6n de calidad en el empague y embalaje. 

Valoraci6n de la pieza (costos, precios y ganancias). 

5_ OBJE'TIVOS DEL PLAN 

5_1_ Objetivo General: 

Contribuir al fomento y desarrollo del subsector 
artesanal del pais mediante la planeac i6n, organizac ion y 
ejecuci6n de programas de capacitaci6n y formaci6n integral 
para los artesanos y la generac1on de material t�cnico 
pedagogico suceptible de ser mul tiplicado. Lo anterior, con el 
fin de lograr incremento de fuentes de empleo. mejoramiento de 
las condiciones de vida, generaci6n de divisas, preservaci6n 
del patrimonio cultural y desarrollo sostenido del subsector 
artesanal con mayor impacto social. 

5_2_ Objetivoa Eapecificoa 

Realizar estudios e inveatigaciones tendientes a 
fortalecer e identificar los valores culturales y socio
econ6micos del subsector artesanal. 

- Satisfacer la demanda de capacitaci6n del subsector
mediante la ejecuci6n de curses en oficios y tAcnicas 
especificas. 

Apoyar los procesos, end6genos y ex6genos, de 
organizaci6n comunitaria y empresarial. mediante curses 
especializados, asistencia tjcnica y/o asesoria en desarrollo 
tecnol6gico, administraci6n gerencial y comercializaci6n. 

- Apoyar el proceso de producci6n y comercializaci6n de
la artesania, teniendo en cuenta las posibilidades de 
mercadeo, mediante acciones de asistencia tecnica y/o aaesoria 
especializada dirigidas a la cualificaci6n dal producto y la 
materia prima. 

- Disehar y elaborar material tecnico pedag6gico, gr�fico
y audiovisual, que se requiera coma apoyo a las actividades de 
capacitacion, £ormaci6n integral, asistencia tecnica. asesoria 
y desarrollo comunitario. 
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Vifundir y divulgar intormaci6n sobre la actividad 
artesanal, mediante el disefio, elaboraci6n y edici6n de 

material gr�fico y audio-visual. 

- Contratar acciones con ONGs y entidades gubernamentales
que garanticen capacidad de ejecuci6n de proyectos integrales. 
en bene£icio del subsector artesanal, para unificar esfuerzos 
con el fin de lograr mayor impacto y efectividad en el proceso 
de desarrollo socio-econ6mico de los n6cleos artesanales. 

Afianzar los procesos de organizaci6n, formaci6n. 
producci6n y comercializaci6n del subsector artesanal, a 
trav�s de las iormas asociativas representativas del mismo, 
hasta lograr su caracterizaci6n. 

- Fortalecer la autogesti6n comunitaria para lograr una
mayor participaci6n del artesano en la toma de decisiones, al 
interior de su grupo y en el media que le circunda, tratando 
de gue su intervenci6n sea protag6nica de su propio 
desarrollo. 

6. MODALIDAD�S DE EJECUCION DEL PLAN DE OPERACIONES

Un diagn6atico del subsector artesanal ha permitido 
establecer las modalidades de acci6n para la cualificaci6n y 
fortalecimiento de la actividad arteaanal en el pais. 
identificando una doble tendencia, definida en funci6n de las 
tipologias de la poblaci6n artesanal del pais: 

La primera, se orienta a los n�cleos tradicionales y a  loa 
n(1c leos indigenaa y consiste en un proceso gue permi te el 
rescate, la preservac1.on y la difusi6n de valores socio
cul turales del pais, asi como la promoc ion, autogesti6n. 
desarrollo tecnol6gico, asistencia t,cnica y rortalecimiento 

econ6mico del artesano tradicional. Este proceso se denomina 
FOR.MACION INTEGRAL. 

La segunda, comprende los n�cleos urbanos y artesanos 

contempor�neos del pais y consiste en apoyar los procesos de 
creaci6n, producci6n, desarrollo tecnol6gico y calidad t�cnica 
de artesania contempor�nea las cuales se constituyen, entre 

otros, en alternativa de producci6n para un grupo considerable 
de la poblaci6n urbana nacional enfrentado a la problem,tica 
del desempleo y/o a la insuficiencia de ingresos. Este proceso 
se denomina CAPACITACION. 

Estas dos tendencias integran, para efectos de este contrato. 
los componentes mencionados anteriormente y se traducen, en 
las modalidades de investigaci6n, curso, curso-taller, taller, 
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seminario. asistencia t�cnica, asesoria y guias educativas o 
talleres moviles. ( ver anexo 2.: Modalidades de Fo:rrnaci6n 
Integral y Capacitaci6n) 

7. COSTOS Y HECANISHOS DE EJECUCION

Artesanias de Colombia S.A., con el objeto de cumplir y 
ejecutar los planes, proyectos y programas a su cargo, cuenta 
con una estructura administrati va la cual, por su 
interrelaci6n y funcionalidad, le permite el cumplimiento de 
los objetivos propuestos de acuerdo con su complejidad. 

Esta interrelaci6n y funcionalidad de las Areas tiene sentido 
si se observa el proceso integrado de las diferentes acciones 
de la empresa para el desarrollo del subsector artesanal. Es 
asi coma los procesos de capacitaci6n, asistencia tAcnica v 
asesoria, se complementan y apoyan con actividades de 
adquisici6n de productos. obedeciendo a las poli ticas de 

dasarrollo del subsector. 

7.1. EJECUCION Y EVALUACION DEL CONTRATO 

La iormulaci6n del presents 
acci6n conjunta de planeaci6n 
di%erentes dependencias de la 
Planeaci6n. 

Plan es el resultado de una 
y programacion, entre las 
Entidad y la Uticina de 

Dentro de la nueva estructura de la Entidad, la ejecucion de 
las acciones regionales contempladas en el contrato estar� a 
cargo de la Gubgerencia de Desarrollo, mediante iniormes gue 
se enviar�n al SENA trimestralmente. 

16 



ANEXO 1: CON'l'ENIOO Y GARAN'I'IA DE LOS COMPONENE'I'ES 

CAPACITACION Y FORHACION INTEGRAL: 

Tiene coma ebjetive cualiticar el desemperto del artesane en 
su oficio. mediante la transmisi6n de conocimientes te6rices, 
depuraci6n de la tecnica. innovac1.en tecnologica y, 
fortalecimiento de los mecanismes de cemercializacic..n y 
autogestion. 

Esta eatrategia garantiza: 

Realizaci6n de p:rogramas de cualificaci6n en aspectes del 
oficio en particular y de la a:rtesania en general. 
Realizaci6n d� curses de capacitaci6n para depuraci6n de 
la tecnica y adopci6n de tecnologia adecuada. 
Realizaci6n de curses y asesoria en desarrello 
empresarial. 
Realizaci6n de talleres. seminaries y curses sabre 
organizaci6n y procesos autogestionaries. 
Elaboraci6n de material didActice y de difusi6n sabre la 
artesania. 
Realizaci6n de curses y seminaries sabre metodologia de 
formulaci6n de proyectos. en una perspectiva de 
desarrollo sostenido. 
Inducci6n al censo artesanal. 

Investigaciones en: aspectos del oticio. materias primaa 
de uso artesanal. estadisticas y diagnosticos socio -
econ6micos y de mercado. 

A81S£ENCIA TECNICA EN DIS:ru.10, DESARROLLO Y CUALIFICACION DEL 

P.RODUC'fO AR'l'ESANAL. 

Tiene coma objeto desarrollar nuevos productos y mejorar la 
calidad y presentaci6n de la artesania. para lograr mayor 
competitividad en los mercados. 
Esta estrategia garantiza: 

Conservar las piezas artesanas que sean asimiladas par la 
sociedad comtempor�nea, como valores culturales

hist6ricos y t�cnicos de comunidades, grupo o �tnias. en 
localidades y regiones. 
Dive:rsificar los procesos y las piezas artesanas en la 
generac1.on de mueatras con nuevas funciones en la 
sociedad actual. 
Disefiar nuevas piezas utilitarias y decorativas y de uso 

iestivo. donde su tema. dimension y acabado, logren 
comportarse como producto de calidad en el mercado. 



Disponer de un inventario representative de la oferta 
artesanal, de los proyectos regionales, a fin de efectuar 
loa ajustes requeridos por la pieza artesanal para su 
adaptaci6n al mercado. 
Recuperar oficios y objetos artesanales, en comunidades 
indigenas campesinas, y negras; que tengan gue ver con su 
entorno, tradiciones o necesidades rituales, ya sea de

caracter utilitario, decorative o festive. 
Mejorar la pieza artesana que, por el proceso comercial 
o tecnico, pierde su £unci6n originaria o su calidad
actual.
Farmar a los artesanos en las disciplinas del disefio para
que comprendan el papel del disefiador y la importancia de
crear talleres donde se involucre esta nueva area.
Elaboracion de material didactico y de dih1si6n sobre
diserio aplicado, tecnicas y tecnologias de las oficios.

1>ESAR1:l0LW DE LA PRODUCCION INDIGENA: 

�iene coma objetivo consolidar los proceaos internos de

producci6n y comercializaci6n del producto artesanal en las 
comunictades indigenas, con el fin de mejorar su bienestar 
socio-econ6mico y contrarrestar los procesos de deculturaci6n 
implicitos en la comercializaci6n de objetos rituales. 

Se operacionalizar� mediante convenios con los cabildos de las 
comunidades indigenas, garantizando: 

Asesoria para la recuperaci6n de la tradicion de la 
cultura material indigena. 
Asesoria en la organizaci6n de grupos de producci6n y 
come re ia izac ion de artesanias indigenas y. Asesoria 
tecnica en elementos empresariales administrativos y 
contables. 

DIVULGACION Y PROMOCION DE LA INDUSTRIA ARTESANAL. 

Tiene como objetivo promover el conocimiento y divulgaci6n de 
!a industria artesanal, hacienda entasis en las contribuciones
al pal.s en aspectos sociales y economicos, coma actividad
generaaora de empleo, cohesion tamiliar y expresi6n de la
cultura nacional, con el tin de lograr su iusta valoraci6n y
romentar au comercializaci6n.

Esta estrate�ia garantiza: 

- Realizac1.6n de campanas agresivas de divulgacion y promoci6n
,:ta Jos oiicios �, productos artesanales a ni·vel nacional e
internacional, en concertaci6n con entidades gubernamentales
y UNG'a, con el fin de hacer conocer el producto



artesanal y sus valores de identidad y expresion cultural. 
mediante las siguientes acciones: 

1. .. :ampat1as de divulgacic,n del oricio a traves de medios 

masivos de comunicaci6n (radio. prensa. television. y material 
impreso l ..

Edici6n de material gr�fico y audiovisual .. 

A8l£S0Rl A &'N 1>ESARROLLO '!'ECNOLO<.H CO_ 

'l'iene como obJetivo me.ior-a .. r- la. ca.lid.ad clel pr-oducto y los 

procesos tecnicos rJ.e prod .. ucci6n en la. a.r·tesania. mectiante el 
intercamb10 de pr-acticas y experiencias con sector-es 
artesanales de1 pais y de otr-os paises. 

Esta estr-ategia garantiza: 

:+. LJina.miza.r e.i pr·oceso de modernizacion tecnologica de la 
pc·oduccion artesana.l en ios or icios. mediante la 
interna.ciona.liza.cion de 1nfor·maci6-rL y exper-iencias de 

a.r·tesa.nos.

• Elevar el nivel de producci6n artesanal. mediante 
procesos multiplicadores en las localidades del pais. 

* Ampliar el conocimiento de los artesanos. en las 
posibilidades productivas y comerciales de la artesania. 

Fomentar la especializacion t�cnica de los procesos 
pr�ductivos del oricio artesanal. 

* Propiciar la valorizaci6n del oticio artesanal, a nivel

nacional e internacional.

A8ES0RIA E INTERCAHBIO CULTURAL DE FOHENTO TECNOLOGICO 

'l'iene como objetivo el tacilitar a algunos artesanos 
iestacactos por su trabajo artesanal. la posibilidad de conocer 
los avances tecnologicos en su oticio y a  la vez trabajar en 
talleres de artesanos caliticados de otros paises, con el tin 
'-ie asimilar nuevas tecnologias y experimentar nuevas 

alternativas gue permitan elevar el nivel la produccion 
rtesanal en Colombia. 

Esta estrategia garantiza, al igual gue la anterior: 

* Dinamizar el proceso de modernizacion tecno16gica de la
produccion artesanal en los oticios. mediante la

internac iona 1 izac ion de intormac ion y expeeiencias de
art.asanos ..



* �levar el nivel de producci6n artesanal, mediante 

procesos multiplicadores en las localidades del pais. 

* Ampliar el conocimiento de las arteaanos. en las 

posibilidades productivas y comerciales de la artesania. 

* Fomentar la especializaci6n t�cnica de las procesos 
productivos del oficio artesanal. 

• �ropiciar la valorizaci6n del oficio artesanal, a nivel

nacional e internacional.



AN�XO 2: MODALIDADES DE FORMACION INTEGRAL Y CAPACI'rACION 

HODALIDADES: 

1. lNVESTIGACION: (IN)

Actividad de identificaci6n y reconocimiento de materias 
primas, procesos tecno1ogicos, oticios y t�cnicas realizados 
par el sector artesanal. 

Ubjetivo: 

ldentiticar y conocer los procesos tecnicos y creativos 
que sigue el artesano en la producci6n de la artesania con el

rin de ampliar la oterta de capacitaci6n, asistencia tecnica 
y asesoria. 

Neta: 

Ubtener un conocimiento organizado ctel proceso artesanal 
en cada zona {materias primas, tecnologia, t�cnicas y diserlo) 
que permitan ampliar y estructurar permanentemente los 
curr iculos y las etapas de los procesos de capac i tac ion, 
asistencia t�cnica y aaesoria. 

:,L CUHSO: ( C) 

Modalidad gue reruerza y cualitica los aspectos de 
expresion cultural y artistica, perfeccionamiento de la 
tecnica, desarrollo tecnol6gico, y manejo administrativo, 
gerencial y comercial del taller. 

Se desarrolla mediante la presencia da un instructor o persona 
reconocida por su tradici6n y calidad de trabajo artesanal, en 
un proceso de intercambio creative de conocimientos con los 
artesanos, con el tin de ampliar y mejorar la calidad del 
proceso productive en todas sus tases. 

Para e!ectos de fijar una programacion coheren�e 1ue permita 
el seguimient9 y evaluacion del proceso de FORMACIUN HJTEGRAL 
Y CAPACITACION, sin sujetarse a un curriculum formal (ya gue 
la actividad artesanal es en si misma integral), se deiinen 
tres (3) ciclos cuya duraci6n promedio es de 90 horas cada 
uno, dependiendo siempre, en su distribuci6n, de las 
caracteristicas especificas de las posibilidades de cada grupo. 



Ubjetivo: 

Brindar Asistencia 'l'ecnica especializada a nucleos 
trabajo art,esanales. en todas y cada una de las rases del 

artesanal, con el fin de lograr piezas de calidad. 

Meta: 

Cualiticar y especializar el proceso de elaboraci6n de la 
pieza artesana. 

6_ A8ES0RIA (AS) 

A solicitud del artesano o por iniciativa de la entidad 
de iomento. se sugieren pautas, guias y orientaciones 
especi±icas sobre aspectos relacionados con el trabajo 
artesanal, sin intervenir ni afectar de manera determinante . 
loa procesos gue sigue la persona en la elaboraci6n de la 
pieza. 

�sta Asesorla se orrece en todas y cada una de las fases de la 
actividad artesanal, desde la conservaci6n y tratamiento de 
las materias primas hasta la comercializaci6n y

posicionamiento en el mercado. 

Ub.ietivo: 

Urientar t�cnica y practicamente al artesano en las fases 
de conservacibn y manejo de materias primas, apropiaci6n de 
tecnologia, utilizaci6n de herramientas, disefio aplicado a la 
pieza artesanal y aspectoa inherentes a la organizaci6n de 
producci6n, sin afectar sustancialmente ni los procesoa ni los 
contenidoa culturales existentes, con el :tin d mejorar la 
posici6n de la pieza en el mercado. 

Meta: 

Fortalecer la actividad 
para lograr la asimilaci6n 
contemporaneas de mercado. 

artesanal en 

de la pieza 

todas 

a las 
sus fases, 
exigencias 

7 - GIRA EDUCATIVA O 1'ALLER MOVIL EXPERIMENTAL (GE) 

Es una estrategia pedag6gica de aprendiza,ie sabre la 
marcha gue consiste an tomar de la experiencia de otros los 
errores y aciertos en procesos similares. mediante la 
intercomunicaci6n. 



Una gira ectucativa es ademas un espacio de integraci6n y de 
esparcimiento orientado. 

1eniendo en cuenta gue los nucleos tradicionales e indigenas 
desarrollan la actividad artesanal en un contexto de tradici6n 
local y en el ambito de lo cotidiano. �sta estrategia apunta 
a la superaci6n de tactores de resistencia al cambio. tanto en 
procesos organizativos de base como en adopci6n de 
tecnologias, desarrollo tecnol6gico, asistencia t�cnica. 

desarrol lo del producto, organi2ac ion de la produce i6n y 
estrategias de mercadeo, entre otros. De la misma manera 
contribuye a la valoraci6n del componente cultural de la 
artesania, ante el conocimiento de las diferencias y el 
reconocimiento "del otro". 

Una gira educativa debe obedecer a un plan. con objetivos y 

metas inmediatas y a  mediano plazo. 

Se puede programar para uno o varios dias y debe contemplar la 
preparacion de ambos grupos l receptor y visitante). la 
evaluaci6n de logros y diticultactes en el sitio visitado y un 
seguimiento posterior al grupo desplazado, Con base en el 
inrorme presentado sabre lo aprendido durante la gira. 

8_ SEHINARIOS (S) 

Los aenunarios canst i t.uyen para la entidad una 
herramienta tundamental de apoyo log.1st ice, gue permi ten 
::\ctivar permanentemente los procesos de capacitaci6n y 
retroalimentar la acci6n institucional en tree niveles de 

ctuaci6n diterentes: 

a. Al interior de la entidad coma evaluaci6n de las 
actividades programadas en los planes, programas y proyectos. 

b. Lie la entidad con el sector artesanal como directo
beneticiario de los servicios, y mecanismos de comunicaci6n.

c. De la entidad con otras entidades nacionales o
internacionales que trabajan en tunci6n del artesano, para

conrrontar sistemas, procesos y metodologias de trabajo.

Los seminaries permiten la controntaci6n de procesos y 
metodologias de investigaci6n. planeaci6n, organizacion. 
capacitaci6n, producci6n y mercadeo artesanal con lae 
organizacionea intermediarias en la ejecuci6n o tinanciaci6n 
y las organizaciones de base del subsector artesanal. 



2. CON'l'ENIOO DE LOS CURSOS DE �'ORMACION INTEGRAL Y 

CAPACI'fAClON

�.l. PROCE80 DE FOHMA�ION INTEGRAL 

Hediante la modalidad de curses se apoya la tormacion 
integral del artesano en un proceso continua, organizado y de 
caracter presencial, mediante la tradici6n de conocimientos 
te6rico-practicos, sobre aspectos que tortalezcan v 
perteccionen su normal desemperio en la actividad y desarro!lo 
de habilidades y destrezas gue le permitan asumir nuevos retos 
o diversiticar su sistema de producci6n.

Los ciclos abarcan de manera integral, las diferentes etapas 
o rases de la produccion artesanal comprendidas desde la
materia prima hasta la comercializacion. El �ntasis o duraci6n
de cada etapa depende del proceso de asimi!aci6n y comprensidn

del grupo.

2.1.2. CICLOS DE FORHACION INTEGRAL (CURSOS): 

* CICLO DE RESCATE, RECUPERACION Y CONSERVACION:

Es una primera etapa de rescate. recuperacion y 
conservac1.on ctel conocimiento y manejo de un oticio en la 

tecnica o tecnicas correspondientes. Este etapa se desarrolla 
:tundamentalmente con grupos artesanales gue han suspendido el

desarrollo de la t�cnica y de la pieza artesanal, por 
ctiricultad en su asimilacion a las exigencias de la sociedad 
eontemporanea. 

Ubietivo: 

Conservar y sistematizar conocimientos te6rico-practicos 
de oiicioa y t�cnicas artesanales que permitan identiticar sus 

principios basicos e iniciar un proceso de desarrollo de la 
pieza artesanal, asimilado por la sociedad contemporanea coma 

valor cultural. hist6rico y t§cnico de comunidades. grupos o 
�tnias, en localidades y regiones. 

Meta: 

Fortalecer las habi l idades. destrezas y procesos 

creativos de artesanos tradicionales. en su oficio, para que 
esten en posibilidad de generar mayores ingresos por su 
activjdad economica b�sica. 



* CI CLO l>E CUALIFICACION, 

'1'.ECNOLOG I CA:

REFUERZO y ACTUALIZAClON 

Esta etapa propicia la cualiticaci6n tecnol6gica del 

oricio mediante el acceso al conocimiento de nuevas 
tecnologias y sus posibilidades de adopci6n y/o adaptaci6n, 
con el tin de simpliticar la actividad y generar piezas de 
mayor competitividad y calidad. 

ubjetivo: 

�ransmitir conocimientos te6rico-pr�cticos necesarios 

para que el artesano perteccione, simplifique y cualiiigue el 
oticio y la t�cnica, con miras a meiorar la calidad de la 

pieza. 

Meta: 

Gimpliiicar y cualiticar la actividad artesanal 
tradicional, en los aspectos ticnicos y tecnol6gicos, para 
lograr piezas de calidad competitiva. 

* �ICLO DE COHPLEMENTACION:

Complementar la rormac1on del artesano con intormacion
sobre aspectos administrat1vos. rinancieros, comerciales o de 
espec1alidadea tecnicas (tinturado. esmaltes, estampados. 
entre otros) o especializar la actividad en una concepci6n de

empresa. 

ubjetivo: 

Transmitir conocimientos te6rico-practicos necesarios 
para sostener el proceso autogestionario de producci6n y 
asesorar al artesano en la distribuci6n racional del ingreso. 

!·Jet.a:

Gualiricat"' los talleres artesanales para gue se comporten 
corno empresas productivas que generen rentabilidad, y me.iorar 
la calidad de vida del artesano. 

2.2. PIWCESO DE CAPACITACION: 

Proceso de aprendizaje donde cada aprendiz esta en 
posibilidact permanente cte experimentar, conocer y apropiarse 

de oticios y tecnicas artesanales. mediante ciclos de 
transmision teorico-practica de conocimientos. por 



especialidad. Estes ciclos manejan curr1culos tlexibles y de 
progreso individual, segun las capacidades de cada aprendiz. 

Se da impuiso a las iniciativas individuales y grupales, 
libertad en la creaci6n, orientaci6n de disei'lo aplicado, 
asesoria permanente y apoyo a la investigaci6n. 

La capacitacion se orienta runaamentalmente a nucleos 

urbanos y artesanos contemporAneos con el iin de organizar 
unidades productivas con inrraestructura adecuada para brindar 
oportunidades de trabajo e ingreso, a este sector de poblaci6n 
del aubsector artesanal. 

Este proceso se desarrolla con las mismas modalidades del 

anterior, pero varia en los contenidos de cada etapa. as1: 

� .. 2.1 .. ClCLOS DE CAPACITACION: 

, 

* NlVEL BASlCO:

Es una prime.ra etapa de aprestamiento o preparacion pai:·a
el conocimiento y manejo de un oticio en la tecnica o tecnicas 
correspondientes. Este nivel se dirige a personae gue deseen 

conocer el oficio o aguelias gue poseen conocimientoe 
rudiinentarios y necesi tan ampliar sus conocimientos para hacer· 

mas erectiva la producci6n. 

Vt)jetlvo: 

Brindar al artesano conocimientos teorico-practicos que 
le permitan identiticar los principios basicos ctel oficio e 
iniciarse en el manejo de una tecnica especirica.( Manejo de 

nerramientas, equ1po e instrument'.')s y conocer la materia prima 
requer iLia >. 

Meta: 

Formar y cualificar aprendices. 

* NlVEL MEOIO:

Etapa tenct1ente a meiorar y rerorzar te6rica y 

practicamente el conocimiento ctel oricio y desarrollar 
habilidades 1' destrezas en el manejo de la tecnica. 

UbJetivo: 

Transmitir los conocimient,os te6rico-practicos 

necesarios para gue el artesano perrecci�ne sus habilidades y 

cJestrezas en el manejo de la tecnica, hasta elaborar un 

proctueto artesanal de calidact, competitivo en el mercado 
nacional e internacional. 



ANEXO 3: 'fARIFAS DK VALOHACION DEL RECURSO HOMANO O MANO DE 

OBRA CALII
f

lCADA 

MAEB'l'RO ( H ) : 

Se considera a ia persona que ha desarrollado un oricio 
artesanal o una t�cnica con calidad suficiente para obtar par 
el titulo de Maeatria. Su valoraci6n basica es de $ 160.000. 

pero puede oscilar, segun el oticio o habilidact en un rango 
hasta $ 450.00U. 

PHOlt'ESIONAL ( P): 

Se considera a la persona que acrectita estudios universitarios 

en la categoria proreeional en cualquiera de las areas 
requeridad para la ejecuci6n del contrato. <Kim. economista, 
trabajador social, administrador, mercadotecnista. 

antrop6logo, soci6logo, etc.). Se valora en un basico de $ 
4b0. 000, el cual puede variar hasta $ 800. 000, segun su 
experiencia en la actividad. y sitios de trabajo donde deba 

eJecu�ar su labor. los cuales deben acreditarse. 

EXPKRTO ( E) : 

Se considera a la persona gue ademas de la profesi6n o 
maestria ha alcanzado un nivel de experiencia reconocido en el 
sector y eeta en disponibilidad de prestar eervicios 
eapecializadoe sobre una proresi6n. un o±icio o una tecnica 
especifica. Su valor oscila entre $ 800.00U y $ 3.000.000 

segun la categorla o especialictad reconocida. 

hlli'ERTO INTERNACIONAL (EI): 

Se considera a la persona de nacionalidad colombiana o 
extranjera que ha sido reconocido por instituciones 

int.ernacionales tales como la ONU, en el desempeno de una 
protesi6n. oticio. t�cnica o especialidad como experto y esta 

en posibilidades de prestar sus servicios en el pais o tuera 

de �ate. Su valor basico se considera en $ 3.000.000 el cual 

puecte variar a ranges mayores o menores segun la categoria de! 
experto. 




