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1. INTRODUCCION

El segundo lnforme anual def Proyecto def Centro de Produc:IMdad Artesanal def
Tolma, comprendlda entre enero y dlclembre de 1997, reglstra una

sene

de

experlenclas y logros que se anotan a contlnuacl6n.
1. A la labor desarrollada par Artesanlas de Colombia - Corun1Ye191taria y Sena - se
unl6 la Gobemacl6n def Tolma - El Voluntallado Progresemos, Fundaci6n Social y
Sel'YlalToz, entidad pnvada de la regl6n.
2. Por la labor constante de dlwtgacl6n, hoy en dla el proyecto artesanal, se
conoce dentro def 6mblto local y departarnenlal.
3. Se han notado progresos en las comunklades artesanales alendldas, no solo en
el trabajo y clleflo de los productos !lno en el rnejoramlento peisonal y fama&r.
4. Como se anota en el lnforme anterior, a este convenlo legan sollcltudes de
grupos atlu1nlllH y entldades que requieren alaticl6n, lo cual conflrma el potencllll
de este sector antes oMdado.
5. Las pc,sl,ldad de contar con el apoyo de algunas etdldades en el futuro cuando
las condlclones mejoren, determlnaran el ffldto def convenlo.
6. Se ha contlnuado en la apllcacl6n de la metodologla comblnada de trabajo
pet'SOf'talzado y grupal, lo cual esta rlndlendo resultados sallsfactorlos, dada la
ldloslncra!lla de los artesaoos.

7.

Los trabajos de grado lnlclados en 1996 y entregados en 1.997 por los

estudlantes de Mercadeo, Flnanclera e lngenlerla en: "Dlagn6stlco artesanal del
Telma", •ente Comerclllllzador a Nlvel Naclonal e lntemaclonal de las Tecnlcas
Artesanales del Tolrna" y "Elaborac:km de Brtquet:as en Cascarla de Arroz. susllluto
de la lella como cornbusllble" ayuctarjn a ampler el clrculo de acci6n del conwnio.
8.

El lmpecto soclal,

especlalmente en la localldad de Natagatma, ha sldo

lmportente y reconoclda por la comunldad, donde se aspire a creer el modelo de
desarrollo denomlnado ·Aide& Artesanal de Natagalma" con apoyo de la Alcaldla y
La Fundac:16n Progresernos.

2. ANTEC!DENTE8

Tenlendo en cuenta las neceslclades de las comunldades artesanales del Tolma y la
gran aceptac:16n de los artesanos y de las enlldades hacla el convenlo, contlnuamos
en los proyectos de capaclfacl6n y asesorta lnlclados en 1.996 y comenzamos otros
en base a las necesldedes detectadas y al presupuasto aprobado para 1.997.

A pesar de la poca ayuda que prest6 el trabajo reallzado por estudlantes de ta
Corunlt.ersllalla ·Dtagn6sllco artesanal del Departamento del Tolma", sl nos
conflrma que en el Tolma exlsten muchos artesanos que necesltan nuestra ayuda.

En el munlclplo del Guamo, contlnuamos con la capecltacl6n y asesorla,
especlalmente en caldad de 1lntes y desarrolo de nuevos productos, tales coma
tapetes, lndMduales, portacazuelas y portavasos, los cuales tuvleron gran acoglda
en Expoertesanlas, a pesar de no alcanzar nlveles 6plimos de caldad.

En Natagalma, las ahreras trabajaron en 1.996 aferradas a sus t6cnlcas cuyo
resultado era un producto rusllco y de poca aceptacl6n en el rnercado; sin embargo
se togr6 90lldlllcar el grupo, mejorando calldad y recolectando algunos dlseflos
proplos de su culture.

El taler de lnstrurnentos mlJllcales Nataga fue de los proyectos que mu extto tuvo
en ventas, lo que nos pennlll6 en1u9lasmar a los lntegrantes del grupo, mejorando la
caldad.
En cuanto al curso de mncaras tradlclonales y mltol6glcas del Guamo lniclado en
1.996, podemos destacar la facllded para modeler de las personas pero no le
dleron la lmportancla a las obras para comercl....,, y los cursos de capacltacl6n se
suspendleron. Sin embargo, es uno de los proyectos mn tnteresantes para realzar
en el fuluro por la varleded de pel90n8jes y el mercado actlvo de clchos productos.
Las expostclones fa tw:fas en los dlferentes slllos de la eluded y Expoartesanlas/96
fueron una experlencla poslllva para los artesanos para empezar a creer en su arte y
para los asesores y tecnlcos del grupo para obsefvar la aceptad6n de los dlsetlos
realzados en el mercado. Ademn de que se lncrementaron los lngresos de los
artesanos para el mejoramlento de sus vMendas y demn gastos famllares.

3. OBJl!TIVO GENEML
3.1 OBJEl1YO GENERAL PLANTEADO
Es prop6sllo del Convenlo, brinder une mesorle l11tegral e los artesanos tolmenses
en el proce10 produc:11vo, en comercle8rad6n y el dlsefto, de tal forme que sus
produc1as logren el polic:io,,emiento dentro del mercado naclonal e Internacional.
Apafar le pet11dpe,cl6n de los grupos en los clferentes eventos, con el fin de
consolldllr le ac1Mdld arl111nal.

Se logr6 mejorar le calldad , wn cuando no se lleg6 a un nlvel 6pllmo. Se dllel\aron
nuevos produclos con buene aceplacl6n en el mercado y se lnlclaron nuevos
proyectos que permllleron ampler le cobertura dentro del depertamento. Estos
pr(J)ectos fueron : Elaboracl6n de empeques en pepel rnach6 y wjetas y esqueles
con ai*ad6n de floras nalurlles, bordedos a meno y produclos elaborados en
capecho de malz.

La perticlpacl6n en Expoartesanlasl97, permlll6 obtener nuevos contactos
naclonales con Armenia, Manlzales y Bogotll; y los contactos lntemaclonales con
Francia; ademn de los lngresos obtenldos en la mlsma felta.

4. RE8UMEN PROYECT081.997

4.1. RESUMEN MUNICIPIO DE GUAMO 1997

4.1.1 IDENTll'ICACION DEL GRUPO

Ollclo

:Tejedurla y sombrererta
:Tolma

Munlclplo

:Guamo

Vereda o Localldad

: Barrio e1 carrnen

Tlpo de Poblacl6n

: Urbana

Nomln del Taller

: Taller Viva el Arte

Partlclpacl6n Hombres

:1

Parttclpecl6n Mujares

: 12

B8ll8llclarlas dllrectos actlvos

: 13 acllvos

Total benaflclarloll lndllrectos

: 60

Fuent11 de las recu1SOS

:Artesanlas de Col - Corunlvel9ltarl - Sena
Gobemacl6n del Tolma

4.1.2 INTEGRAN1E8 DEL GRUPO

NO-RE
Aurora Florel
Domilla Hemandez
Solangel Brll\ez
IJllsesQulnten)
Lucero Salcedo
Ruth Rojas
Nancyle6n
Ofella Hemandez
DlaAngel
Arcella Hernandez
Ylnelh Hemandez
Amira Lozano
Teresa Ana.

c.c.

28.754.507 delGuamo
28.753.344 del Guarno
52.183.350 de Bogot6
93.086.126 del Guarno
28.755.782 del Guarno
28.757.033 del Guarno
28.757.280 del Guarno
26. 754.696 del Guarno

4.1.3"�
• Capacltacl6n T6cnlca

_

Brlndar a la comunldad tejedora y sombrerera, m,evos conoclmlentos acerca def
aprovechamlento de las matfntas primes, medlante nuevas t6cnlcas ullzadas a
pal1lr def corte, que se 1raduzcan en beneflcio ecooomlco.

_

Desarrolo de un plan por nlveles partlendo de fjcnjcas bdlslcas de tejldos hll!lta
llegar a la fabrlcacl6n de elementos utllarlos, en sulooes de 4 horas (Dos
seslones por semana).

Dascrlpcl6n de la m I .Jologla empl1ada
_

Vlslla personal para kwitar a nuevas artesanas al curso de tejidos con la maestra
artesana .Allcla Serrano, al cual I I lleron las slgulentes personas: Amira IMS
Arane, Dora Merla Candia, Melba Castao, Merta Carmen Cruz, Merta ln6s
Rojas, ldall Garcia, Carmen Salcedo, Aurora Florez, Domilla Hemdlndez,
Sol6ngel Brfflez, Ulses Quintero, Lucero Salcedo, Ruth Rojas, Nancy Le6rl,
Ofela Hemtlindez, Dia Angel, Arcelll Hemtllndez, Ylnelh Herrljndez y Amira
Lozano.

_

P.-.ctlcas de dos veces por semana, h8!lta domlnar los tejldos.

Logros oblenldos
_

AJ taler se le dlo el nombre de Viva el Arte, por concur.so y luego por consenso
seacepto.

_

Conoclmlento de nuevas poslllildades a paf1lr de la mlsma materla prtma, que
permlla una dlverslllcacl6n y re txlon de productos, sin nece!Jilied de�
de coser. Desarrolo de dos nlveles.

_

Domlnlo de la t6cnlca de tejldos en las puntadas de 1x1, 2x2, 3x3 y estos
comblnados a paf1lr del corte, corno se aprecie en las tguras 2, 3, 4 Y 5.

_

Adern6s se logrc) acondlclonar un taler a las neee11lliedes del grupo para darle
con11nulded a las capecllaclones : Compra de slas, papelografo, 2 IMqUlnas de
coser, moldes para lndMduales y metros (anexo 1).

Fechas de 1wlzacl6n
Febrero

: 19, 22y26

Marzo

: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 26y31

Abrl

:2, 19,26y30

Mayo

: 3, 7, 10, 17, 28y31

Junia

: 11, 14, 20y21

Julo

:5, 12, 19, 23y26

Agosto

:2

Totalhoras
93horas

ObservaclonN, propuestas y recomendaclones para darle contlnuldad a las
ac::clonN nNlllzadas
_

lntegrar mayor cantldad de tejedoras, debldo a que este sector de la poblaci6n
neceslta nuews fuentes de lngreso, puesto que su

unlco producto es el corte o

trenza. En esta capecltacl6n se busca dlve!Slllcar la produccl6n; adem6s como el
1lnte presents lnconsistencias que se transmlten en rnala calldad, requleren
capacltacl6n.
_

Desa11olar el mlsmo curso en las veredas veclnas, para emplar la cobertura del
proyecto

• Comerclallzacl6n

_

Estimular con

sncUcas y teorla, slstema de venta a los cle11tes por parte de los

mlsmos artesenos, que las permlta mejorar sus relaclones con ellos en los
e,;entos que partlclpan.
_

lnce1111't'ar la B I lenda de las 811e sanas a las fellas y exposiclones

_

Olvulgar los proyectos que adelanta el convenlo, los proctuctos que se fabrican y
a los artesanos por rnedo de radio, prensa, charlas y exposlclones.

_

Desam1llar lneas de proctuctos que posean buen manejo de la 16cnlca y se
convleftan en propuestas de comerclallz:acl . y tener en cuenta las
obserYaciones del mercado.

_

Deflnlr el proceso de venta. de contaclo, a cr6dllo y con vendedor.

_

lnslsllr en la Importancla de la caldad para legar a todos los mercados.

_

En las seslones de taller, se entera a los artesanos de las peisonas que se
comunican con el convenio y esb!ln lnteresados en hacer contactos con elos
para los pedldos.

_

Se flnancia ta par1lclpaci6n a fertas reglonalas, que permlten empezar a dlfundr el
convenlo.

_

Se anallza con las artesanas lo logrado en cada ferta, las falas y exltos y et
porque.

D11crlpcl6n de la matr.dolagia emplaada
- TrabaJo en pequeftos grupos, en los cuales se fnlzan pn!iclicas de ventas, se
hace ptann respecto a ta aclMdad y se sacan concluslones.
_

Se reelE8

consenso entre las artesanas, para eleglr a qulen las represente en

cadaferta.

Logros obtllnldos
- Aflanzamlento de los conceptos de venta y callcled, asl como el conoclmlento de
los dlferentes tlpos de clentes, para lo que se hacen contactos cllente - artesana
dlrectamente.
_

Analsls con las artesanas de lo logrado en cadaferta (anexo 2}; asl alas sienten
que son tomadas en cuenta y slguen trabajando por el mejoramlento de su es1llo
devlda.

_

lnteres por partlclpar en el medlo comerclal externo a su comunidad.

Fechas de reallzacl6n
Los dies de fellas (anexo 2) y une wz al mes se rNllra une lrictlca de ventas con
los productos nuews.
Totalhoras
Jomades de todo el die en los lugares de exposicl6n.
Ob11rvaclones, p,opuastm y NICOIINIMlaclonas para dale contlnuldad a las
acclones reallzadas
_

Encontramos grandes fellas en las� de ventas , se nota agresMdad para
atender al JJl)blco, por ajamplo "SI le parece caro o de male caldad, no lo lleve
que otro lo comprar6'. Estamos refo1za11do la lmportancla de las relaclones
cllenle - artesano, para el 6>dto def mercado.

- Dellnlr une polltlca de preclos. Es clllcl lograr un acuerdo entra elas por la
competencla.
- Debemos lnduclr a la comunldad a la unl6n, trablljsr unldos es la major arma.de
los artesanos para ser compellllvos.
• Asaso.ia en Dlssfto

Objeltvo
EvakMr el nlvel de ulldad de los productos y la respuesta obtenlda en
al lgual que el proceso de clverslllcacl6n llevado hasta el
rnomento

_

Mejorar en el manejo de htcnlcas def color, tanto en combinacl6n como en
comportamlento y ulaz:ac:l6,1 en las flbras nalurales.

_

Lograr estandarlzar tamanos, color y tonne para faclfar su comerctetzad6n.

_

Desarrolo de productos, a per1lr de sugeranclas de la Unldad de Olsefto.

Descrlpcl6n Actlvldades
-

Evaluacl6n def valor de USO de los dlferentes productos y agrupaclon por llnees.

-

Evaluacl6n calldad def dlsefto y determlnacl6n de tamaflos segOn sugeranclas de
la Unldad de Olsefto.

Dascrlpcl6n de la IMltodologia emplaada
_

Chadas y taleres te6fico - JQCtk:os con los lllteHnos, donde se realzan
trabajos en grupo e lncMdual

_

Rnllzaci6n de pr6cllcas sobre ulaz:ac:l6,1 def clrculo crOl'Mllco en comblnaclon
def color.

_

Estlmulo def trabejo en grupo y la orgenRacl6n en el taler, para que con elos
mlsmos se anallcen los dlsellos propuestos, se realcen y se propongan
soluclones al respecto.

Logros oblenldos
_

Se revlsaron los productos tales como tapetes de 2, 1.5, 1 y 0.8 m, petacas,
peces decorallvos, sombreros de colores comblnados y de un solo tono y la lnea
de comedor, conformada por lndlvlduaes, portacazuelas, portaYasos Y panera
que levamos a ExpoarteHnlas 96 y obtuvlmos mayor caldad en sus acabados.

_

Las pr6cllcas sobre color y la htcnlca con sotltlin mejor6 el dlsefto.

Fechas de reallzacl6n
Febrero

:25

MalZO

:2,4,11y18

Abrl

: 9, 22y29

Mayo

: 13, 20, 23y27

Julo

: 2, 9, 16y30

Agosto

: 6, 13, 17, 23y30

Sepllembre: 3, 10, 17y24
Octubre

: 7, 14, 21y28

Novlernbre: 4, 11, 18y25

Totalhoras
132

Obsanaclonas, pn,puesllls y l8COIINW.daclo.,es para da,le contlnuldad a Ills

_

Por las cMcullades econ6mlcas que atralflesan las artesanas, escogen los cortes
de menor costo, sin Importer qua la callded no see 6pllma por lo que
conslderamos lmportante ayudarles a consegulr ftnanciacl6n con alguna entldad
para que emplec:en a tener un � que les permlta tener plante para comprar
materla primeytodo lo que neceslten para produclr los artlculos.

_

Las tejedoral no usan el slstema m6trlco dec:lma para la longltud de los cortes,
utllzan la brllzada, lo cual repercute en el dsello por los alladldos. Por lo que se
consldera muy lmportante empezar a trabajar con el grupo de tejedoras ya sea
en El Guamal u olra vereda vecina.

- Debemos segutr velando por la oplto,e calldad, tank> de procesos como de
productos, para entrar al mercado compallllvo de la erluanla.
_

LoserlHanosson reeclos a los camblos delos colorestntdlclcnatas dela regl6n,
los CUlllas son Fucsla, morado, arnarllo, wrde N8IAdad y naranja

(Figura 6).

Los dame colores los usan solo para muHtlas def convenlo y pedldos
espaclales. Por lo tank> debemos resi Illar el gusto de ellas por estos colores e
lnlll* puco a puco en la 1117 ecl6n de olros.
_

Estamos lncentlvando con la rnlzsc16n de concul90S de dlHllos proplos,
conlglendo en fonna dld6c1lca y en grupo, los errores que se pueden tenor y
planlNrto a la Unldlld de DIieiio como dlsefto delos erlesanas.

_

Entregar mddes y ••as de los dlsellos aprot.edos por la unldad para poder
lograr la estandanmcl6n de los productos.

• Curso Taler de Capacllacl6n en !Mllejode tlna naturales y qulmlcos
Ob)allvo
-

Mejorar la 1ljacl6n def color y por ende la caldlld def producto
Tener una comunlcacl6n mtls dlrecta con la Unldad de DIieiio de Artesanlas de
Colombia

Dascdpcl6n Ac1lvldades
- Re lnr:66n cla9es te6l1co - pr1k:llcas con los artnanos en et taller comunltalio
- Expetfmentacl6n con In dlferenles plautas tlntorns dela regl6n.

18

- Evaluacl6n de la calkled de los dlseflos y determlnacl6n de mejoras segun
sugerenclas de la doctora Margarita Spanger (Unldad de Dlsefto), qui6n dlctara
ef CUISO.
Descrlpcl6n de la m lt.dologla empleada
Chartas y talleres te6rlco - pr4c11cos con los artesanos, donde se realzan
trabajos en grupo e lndMdual
_

Redzacl6n de pr6c11cas sobre 1lntes ulllzando plautas de la reglOn y dlferentas
efementos de Mel consecucl6n para los artesanos.

Logros oblllnldos
- Actualmente, los artesanos estan realzando lo aprendldo en el taler para ftjar el
color y la 1.118z.ac:t6n de materilles que ya no slrYen como las puntllas y de otros
materllles como el berro. (Anexo 3, lnforme sumlnlslrado por Margarita
Spanger).

NcMembre : 24, 25, 26, 27 y 28.
Totalhora
40

Observaclones; propuestas y recomendaclones para darle conttnuldad a Ills
acclonas reallzadas
_

Debldo a queen el momento que se reellzo dlcho 1aler, los artesanos estaban
preparando su produccl6n para Expoertesanlas, la a lstencla de los artesanos
no fue complela y nos gustarla que la Unlded de Dl9efto lllflllderi de nuevo a la
doctora Msganta Spanger, a reforzar el CUISO en una 6poca adecuade.

_

Los tlntes naturales son de dlllcl penetracl6n en la pelma, los colores quedan
muy pMdos, como 91 el malerlal estuvlera suclo.

• Asasoria ycapacltacl6n en costos

Obje6vos
_

Evaluar el costo de 1os productos paralelo al dewrallo de cede protullpo.

_

lmplementar un slstanie de costos y aslgnacl6n de preclos para cede produclo.

Descr1pcl6n Acttvldades
_

Ejerclclos de costeo de produclos en el 1aler comunllarlo y en el taller de cade
artesano.

D11crlpcl6n de la melodologill emplaada
_

Charla! te6rlco - JnC11cos con los artesanos en el taller.

_

Trabajo en grupo e lnclvldual en las dlferentes casas.

Logros obl&nldos
_

Cada arteHno costee sus productos y aslgna preclos con la asesorla del
convenlo. Los costos son relaclonados en el anexo 4.

Febrero

:25

Marzo

: 2, 4, 11 y 18

Abll

: 9, 22y29

Mayo

: 13, 20, 23y27

Julo

: 2, 9, 16y30

Agosto

: 6, 13, 17, 23y30

Sepllembre: 3, 10, 17 y24
Octubre

:15

Novlembre : 12

Totalhonls
57

Observaclones, propuaalas y l9COIMlldaclone para dm'le contlnuldad a las
acclonell re M•JKlaa
En cada taler que se reallzan protullpos, paralelarnente se van sacando los costos.
Estamos conclantizando a los artesanos para que utlcen un corte flno, esto elevarla
el costo paro tncrementarta la caldad, el cual es nuestro objellvo a largo ptazo.

• Aslstencla tacnlca para et fomento def culllvo de la palma real

_

Garan11zar la supervlvencla de las ptantas de palma real

_

Lograr que las artesanas se conclen1lcen de la lmportancta de segulr culllvando
la materla prlma para la supervlvencla del ollclo en el banto El Carmen.

Descrlpcl6n Actlvldades
-

Con la colaboracl6n de dlferentes en1ldedes que ayudan a proteger el media
amblente, empezar el culll¥o de la palma real.

Dascrlpcl6n de la m1tcdolagla emplaada
_

Creacl6n de un vlvero de palma real, para desPI* de un tempo prudenclal,
sembrar las patmas en las '\llvlendas de las artesanas.

Logros oblanldos
_

Se adelan1aron algunos detos del culllvo de la palma real (anexo 5).

_

Se sembraron 1.000 plantas de palma real en el vlvero de La Chamba en el
Centro Artesanal con la colaboracl6n de Ram6n Ortega y la UMATA del Guamo,
donde el seftor Ram6n Ortega se pcxH encargar que sean culdades para ser
traslaliadas a las Ylvlendes de las altesanas en el Guamo. Una fecha tentallva
para reallzar eltrHIBdo es el 12 de octubre de 1.998.

Fechas de reallzacl6n
Se sembraron las ptantas entre Abrl 25 y mayo 25, con la cotaboracl6n de la Urnata.

De ahl en adelante un funcionarlo de La Umata def Guarno se ha encargado de las
plantas , en coordlnaci6n def admlnlstrador def Centro Artesanal de La Chamba,
Ram6n Ortega.

Observaclones, propuestas y rec:omeridaclones para darl9 contlnuldad a las
acclones reallzadas
A la fecha, las ptantas estjn atgo olvldadas, se tomarjn los correcllvos def caso para
recuparar las ptantas sembradas.

4.1.4 LMTACIONE8 TAU.ER GUAIIO

•

Las artnanes 1lenen muchos protNnie con los dlantes de 119 IMqUlnas,
muches veces en el momento de coser, se puede daflar una pleza que ha sldo
flnameitte tejlde; por lo tanto, se hace lrldlsperIable un trabeJo de lnvesllgaci6n,
ya sea con estudlantes o los asesores, sobre construccl6n de dletites para
mjqtina de coser adecUados para trabajar la palma o la SU9llluci6n de la
!Miqulna de coser antlgua por una mtlquhs m6s adecuada.

•

En termlnos generalas, la labor es desempellada por la medre de famla, la
par1lclpacl6n de la demn famlla es nula.

•

Los princlplles pioblemas a

atacar,

son : lntegracl6n comunlalla. malos

· acabedos ( en parte se debe a la rnaqun de coser), falla de crea!Mdad y
adqul9lcl6n de la mal.erla prime, Por una parte esfj la slluac:l6n econ6mlca de las
artasanas y por otro lado, la escaNZ de la plate.
•

Por falta de dlnero en el convenlo, no se pudlaron re
programadas para 1.997.

tr 119 glras educalMls

4.2. Rl!8UMEN MUMCIPIO DE NATAGAIMA 1997

4.2.1 IDENTIFICACION DEL GRUPO

Ollclo

: Alfarerla

Departamento

:Tolma

Munlclplo

: Natagaln,a

Vereda o localldad

: Calapena / Juan de Borja

Tlpo de palllac:16n

: Urbana

Hombre del Taller

: Taller Alma

Partlclpllc16n Homlns

:O

:26
:26
Total beneflclarlos lndlredos

: 60

Fuente de los recursos

: Artesanlas de Col - Corunlvelsitarla - Sena
Gobemaci6n del Tolma

4.2.2 INTEGRANTE& DEL GRUPO
NOMBRE

c.c.

Amparo Aguja

28.853.760 de Natagaima

Alclfa Aroca Conde
Dominga Conde
Merida Cumaco

28.847.934 de Nalagaima
28.850.396 de N8'agalma

Laura Matoma
Clauclna Maloma
Joaquina Oyola
Mercedes Poloche
Ana Flor Yacum6

28.852.915 de Nalagalma
28.847.609 de Nlllagailne
28.889.015 de Nalagalma
28.849.189 de Natagaima
28.848.325 de natagaima
28.851.637 de Natagaima

EIYlra Yacum6

28.848.430 de Nalagalma

Ermlnda Yacum6
Consuelo .zonao
811,eria yacum6

28.850.413 de Natagalma
28.853.552 de Nalagalma
28.851.014 de Nalagaima

Fanny Yacum6
Esperanza Poloche
Martha Poloche

65.790.205 de Natagaima
65.786.495 de Netegaima
28.648.760 de netagaima

Rocio I lorrada

65.787.474 de Nalagalma

Melfa de Jes(ls Cupllra
Monica Aguja
PaulnaYara

28.849.050 de Natagaima
28.850.671 de Natagaima

Amande Tlque
Aurora Conde
Yolanda Tlque

LiaCepera
Alba Lucia Tlque
Shirlev Zonllo

4.2.3 ACTMDADE8

• D1agnost1co

Objetlvo
- Evaluar la experlencla en Expoartesanlas.
- Evaluar el luger de trabajo y la lmplementacl6n de nuevas �- Mantener un contacto personalzado con cada anssano.
- Estlmular la aslstencla de 1os anasanos at taler colec1lvo para las caiecltaclones.

Descrlpcl6n Adlvldades
Vlsllas semanales dlslribuldas entre los artesanos,

segon

cronograma

establecldo por el equlpo, para refolzar sus conoclmlentos y corraglr m6dulos.
_

Ublcacl6n de prioddadas a los problemas qua se prasentaron en 1.996.

_

Determlnacl6n de habldades de cada artesano para dellilk:l6n de lneas de
dlsello.

Descrlpcl6n de la matcxlologla emplaada
-

lnteraccl6n asesores - anasenos en cada seslOn, para encontrar las soluclones
IMS Ylables a los problemas qua se presentaron en 1.996.
La detannlnacl6n de hablldades de los artasanos, se datermln6 de acuerdo a
prKllcas en el taler y el crllarlo de los asesores y capacltadores, esto permlte
qua cada anesana se haga fUerta en elem> 1lpo de trabajo y qutera hacel1o cada
vezmejor.

Logros obt8nldos
_

Lelrero del taler artesanal (Taler Arta111nal AIMA. que stgnNlca mujer, el nombre
fue escogldo por las artesanas) reallmdo en placas con la partlclpacl6n de nlllas"
y adultos en la� tradlclonll con ta apllcacl6n de engobes.

- Ublcacl{,n de hallildacles lndMduates, segl)n plea y caldld dHHda. Por
ejemplo, Maurlcla Matoma, es buena haciendo bandejas ovllactas, logra
unlfonnldad; a Rocio I lerrade, le gusta hacer todo 1lpo de productos que tengan
que ver con anmales y le gusta el negreedo; esto nos ha permNldo que elas
P!Jedan escoger lo que IMS las gusta hacer, slempre y cuando _. dentro de lo
programado por el convenlo, adelMs que desplerta su crealMdad y mejora su
desempefto.
- Deflnlcl6n de temas adcionalH 8 los programados para capacllad6n, segl)n las
Inquietudes exprHactas por las mlsmas 811Hanas.
_

Parllclpacl6n ac:1lva de las 811esanas en la programacl6n de las ac1Mdades de
1.997

Enero

: 22y 29

Febrero

: 5, 12y 19

MalZO

: 5, 12y9

Totalboras
16

• AslstlNcla ticnlca

_

Analzar las propiedades ftslcas y qulmlcas de le arcl• de Natagelma

_

Re tw unatabla de le propiedades ftslcay qulmlcas de las arcl11

Dasi;rlpcl6n Adlvldad11
_

Ancllllls de las arcl11 de �...

D11crlpcl6n de ta m1tndologlltempla1da
_

Se ICll.:16 al departamento de mines def Tolma,

ntw unos anti I de las

arcllas de �11&, para pader determln• que tlpo de homo comprar y que
tlpo de matelle prtma eidllla en Ill regl6n.
-

Se exlr.r,ieron mueslras de atl I de drerentes zones de tllla111M,1&
Se pu1leron a prueba de llt8I temperalUras y cll.ei9H medclonel

_

Se determlnaron las propledades de Ill mlleila p,tma.

Logros obllnldoe
_

lnforme entregado por el departameuto de mines del Tolma (anexo 6) de Ill
re

tad6n

de lol anlll I de las tlerras de tlllllaga11&, mrojando excelentes

resullados, en caldad de Ill tlerra y soporte de temperatum muy altal.

Fechas de raallzacl6n
Sepllembre: 10y 18

Totalhoras
12

Propuaatas y rec:omefidaclones para darle contlnuldad a las acclones
19Rffzad8S
-

Es lmportante realzar el anMsls flslco qulmlcos de las arclas en La Chamba y
Coyalma,

para lmiastlgar acerca

def rnejoramlento en

la

caldad y varledad de

productos

• Cepacllacl6n t6cnlca

_

Trabajar en Im,Hllgacl6n y accl6n para apoyar la labor de dl9ello.

_

Conocer caracterlstlcas de los dlferentes arclas ulaz.adas en la regl6n.

_

Mejorar las htcnlcas en Cfrimlca: acabados y decoracl6n para eleYar la caldad
de los productos .

_

Ensetlar la preparacl6n y aplcaci6n def engobe.

_

Comparer las clases de engobes naturales.

_

lncentlvar la ulllzacl6n de hemlmlentas que facllen la labor de las artesanas.

_

Experlmentar nuevas texturas.

_

Elaboracl6n de dlferentes tonnes cllndrlcas - esf6ricas y sus comblnaclones.

_

Preparaclon de engobes naturales.

_

Preparaclon de la pasta. o arcla.

_

Organlzacl6n de los taleres de trabejo famliar.

_

Taller para el togro de la soclallzacl6n con las herramlentas de trabajo, como la
pledra y la segueta.

Dascrtpcl6n de la malodologia amplallda
_

Dlsello lbre de las artasanas, apllcando cede una de las *nlcas.

_

Recolecci6n y preparacl6n en seco y ht)medo de la rnatene pnma.
Exposlcl6n te6rk:o - pracilco de la 111Wzacl6n de 16plt, metro y segueta donadas
por el convenlo.

Logros obtl8nldos
_

Trabajo be y creallvo de parte de las artasanas con nuevos modelos, se
reallzaban obselvaclones a nlvel grupal e lnclvldual, con vlsltas domlcllarlas, para
correglr e lmplementar los trabajos.
Empleo de herramlente en el taler, 1ales como la segueta, los plnceles, metro,
16plz la cuerda, la pledra y la brocha.

_

Conoclmlento de lugares de expotacl6n (mines).

- Aplcacl6n de engobes con dlferentes tonos naturales de la regl6n, el rojo con
Olddo de hlerro y el verde con Olddo de cromo (Figura 7).
_

Mejorarnlento de acabados en piezas dlseftades por los asesores aprobadas por
la Unlda de Dlsello de Artasanlas de Colombia.

Fechas de rullzacl6n
Marzo

:1,3y17

Abrtl

: 2, 7, 14, 23, 28y30

Mayo

: 14y21

Julo

:2, 9, 16y30

Agosto

:4,6y27

Sepliembre: 3, 10, 17y24
Octubre

: 1, 15, 22y29

Novlembre : 5, 12, 19y26

Totalhora
211

Observaclones, propuestas y recomendaclones para darle eo11tlnuldad a las
acclones nt ltrad•
_

Al comlenzo del trabajo del equlpo del convenlo, las artesanas no contaban de
donde sacaban el barro, para nosotros ha sldo logro ganamos su conflanza y
empezar a conocer de donde extraen la malel1a prime; esto nos pennlll6 reallzar
estudlos al respecto como los an61sis de las 1lemls de Natagalm•. lo que nos
ayud6 a determiner las dlferenclasy el apra.echamlento de las caracterlstlcas de
cadaarcla.

_

El 1rabajo lbre de oportunldad de expresary descubrlr las carac.terlstlcas proplas
de dlseflo para la regl{)n.

_

Des11nar recu,sos para que por medlo de trabajo de campo los artesanos se
tnformen de los mejores slllos de recoleccl6n de matella pllma, y luego pi,edan Ir
cada vez que lo necellten.

- A(Jlmr para 1.996, la ac:lqulslcl6n oportuna de maleflales y hemlmlentas para
der las capacltaclones, puesto que este afto debldo a la falta de presupuesto no
se reallzd parte def trabajo programado; por ejemplo, los engobes artlflclales y el
homo nose lmplementaron.
• As nDrill en Dlaafto

Objetlvo
_

Elevar el valor de USO de los objelos artesanalas.

_

Dlv111slllcar la producci6n actual.

_

Re ts-:16n de

prolullpos,

que seen eYaluados por la unldad de clsefto y

el

depalfamento de comerclallzacl6n.
Estandarlzar los dlseftos de las bases de 16mparas y los candelabras, en
tamaftos y eslllos.

Dellnlci6n de refere..1es a nlvel de cada arteIano y por cada lnea.
_

Rellllzacl6n de propuestas y correcclones con las artnanas.

_

Desarrolo de respuestas de la comunldad en clseftos proplos y propuestos por
medo de concur.sos.

D11crlpcl6n de la matodologla emplaada
-

Imesllgacl6n en dlaeftos reglonalas por perte de los asesores.

- Dnarrolo de dlsellos ( Aaasares ).
-

Plantaemle11to de COffllCClones y sugerericl11 • la comunldad 90bre dlleflos
propuestos.

-

Prueba!I de apllcacl6n de los dlleftos.
Planteamlento de dlleflos a la Unldad de Ol!lefto de Art11anl• de Colombia.

Logros obknfdos
-

la evaluacl6n del producto (USO, forma, facldad de n11zac16n, esldllca), I
trMS de los concul90S efectuados, ti111de en le determlnantes de dllello.

_

Se demostJ6

a la comunldad le veillfill!I• de dlvea*8r sus produclos, tanto

econ6mlcas como de mejora en caldlld de sus produclos.
_

Se lograron algunos modelos y � en la llllclad6n de llnee en los
tamaftos lndlcedos, con espec:lllcadone t6cnlces (anexo 7, concul90S);

algunos

de estos eleme111DI son: la lnee de Nie (bees de 16mparesy car.ctelabros), lnee
de coclna (cazuela, bllndeja, plato y olll), y ,_ alcencla, algunes de los cuale!I
tlenen forma de anlmllH c:saderlsllcos de II n,gl6n.

Abrl

: 2, 9, 16, 23y 30

Mayo

: 14y21

Julo

: 2, 9, 16 y 30

Agosto

: ... 6 y 27

Sepllembre: 3, 10, 17 y 24

Octubre

: 1, 8, 15, 22y29

Novlembre : 5, 12, 19 y26

Totathoras

174
Observaclones, propuestas y recomeJidaclo.,es para darle conttnuldad a las
acclones rNllzadas
- Tener en cuenta la apllcabldad de los productos, baS8de en la tecnologla
exlstelate, con elfin de brindar al cllente soluclones reates a sus necesldades.
_

Desarrolar mecanlsmos � de comunlcacl6n con la unldad de dlsetlo.
Se deben lndlcar estandares de calldadytamatlo.

• Comerclallzaclon

Ob)etlvos
_

lncentiYar la partlclpecl6n en fellas y exposlclones a nlvel local, regional y
naclonal.
Dar a conocer el convenlo, los productos que ofrece y a la comunldad artesanal
que los reallza.

_

Par1ir de los dlseftos aprobados por la Unldad para de!larrolar lnees de
produclm que posean buen manejo de la tffl11ca y se convlertan en propuestas
de cornerctel'z:acl6n.

-

Deftnlr el proceso de venta del producto.

_

Conclentlzar a las ar1esan8!I acerca de la lmportancla de la calldad

_

Recatcar la necesldad de unlOn de las artesanas

- ldei,llllcacl6n de 1lpos de clente y como atender a cede uno.
- Conocer aspectos de ofertas y demandas de los mercados reglonalas y
nacionales.
- ldeittlllcar las Formas de comerclallzac:i6n
Dascrtpclon Actlvldades
- Trabajo en pequetlos grupos en el taler.
_
_

Par1lclpecl6n en ferlas reglonalas, que permltan ernpezar a clfundr el convenlo.
AnMsls con las artesanas lo logrado en cede fella (anexo 2).

- Taler te6rlco - prac1lco para ldenllllcar la relacl6n entre Ventas, clente, calldad y
organkacl6n.
Descrlpcl6n de la metodologla emplaada
- Presentacl6n y desarrolo def manual ·Promovlendo y vendlendo", una unldad
cede semana en seslones de cuatro horas, con plenalill y Trabajo en pequellos
grupos para clscutlr, sacar concluslones y sugerir la apllcatllidad a nueslro taler.
_

Se reellm consenso entre las artesanas, para eleglr a qulen las represente en
cede fella.

Logros oblanldos
- Entendlmlento de los conceptos de venta y caldad para ser mas compellllvos.
An6lsls con las artesanas de lo logrado en cede fella; se las da m6s
pet1k:lpecl6n en el taler y stguen trabajando para mejorar.

_

MolMlcl6n para las artesanas, porque empezan a deserivot.erse en el mundo
comerclal externo a su comunldad.

-

Dellntcl6n y ublcaclc)n de clentes actuales y polenclales.

- Determlnacl6n de los dlfereietes usos de cada producto alallorado.

Fechas de reallzacl6n
Los dies de ferias (anexo 2) y una vm: al mes se raalra una pnk:llca de ventas con
los productos nuevos.

Total�
Jomadas de todo el cla en los tugares de exposlcl6n.

Observaclones, propuartas y NICOIINllidaclones para darle contlnuldad a las

aoclones l'8llllzadas
_

Oeftnlr una pollllca de preclos, segl)n esludlo de costos.

_

Tener en cuenta todas las dellnlclones y concluslones, a las que se llegc) para
garanlzar SU lmplementaci6n dentro def proceso real.

_

Se deben buscar los Hderes de cada grupo, para segutr desarrolando la parte de
comerctatzad6n con la parlclpacl6n ac1lYa de los ate 11nos.

• A1110,ia ycapacltacl6n en costos

Objetlvos
_

Evaluar el coslo de los productos paralelo at dasanolo de cada prolullpo.

_

lmplementar un s1sw,na de costos y IISlgnacl6n de precios para cada producto.

Descrlpcl6n Acttvldades
_

Ejerclcios de costeo de productos en el taller de cada artesano.

D11atpcl6n de la metodolagia emplaada
Se reellz6 una pracllca con las artesanas desde la recoleccl6n de barro hasta la
termlnacl6n de una pieza.

Logros obtanldos
_

Se saco un costeo general def proceso para la fabrlcacl6n de plezas de cen!imlca
(anexo 8), el cual se tomanl como base para el costeo de las llneas exlstentes.

Fechas de reaHzacl6n
marzo

: 5 (Reallzacl6n de la pracllca}

Total floras
7

Observaclones, propuestas y recomendaclones para darle contlnuldad a las
acetones raallzadas
Este ttpo de pracllcas es lmportante para el grupo def convenlo, ya que nos permlte
tener un acercamlento con las artasanas y todo el proceso de producciOn.

• C8pacltacl6n en planeacl6n partlclpatlva
Objettvos
_

Lograr el mejorarnlento de las relaciones hiterpersonales y aptitudes lndlvlduales
de las artesanas.

_

ldentificar los Uderes de la comunldad.

Descr1pcl6n Actlvldades
_

Capacltaci6n en planeacl6n particlpallva, llderazgo, relaciones humanas,
lden1idad y alAtuesllltta.

Descrlpcl6n de la memdologla emplaada
_

Convlvencla de Navldad. Para lograr un acercamlento con la comunldad, se llev6
a cabo una lntegracl6n de las artesanas y su famlla con motlvo de la Navldad,

esta c11labracl6n se llev6 a cabo en la escuela de Nalagalt11,1, con la pat1lclpacl0n
del conwnlo, el alcalde electo y el presldente del Consejo electo, donde se les
dleron regalos a todos los lntegrantes del mkleo famllar que partlclparon con el
patroclnlo de la en1ldad Progresemos.

Logros obtenldos
_

Se le sollcit6 apoyo a la FundaclOn Progresemos, para la adqulslcidn del homo.
Las artesanas se sinfleron muy rnollwdas por haceflas pa,1lcipes de una
lntegracion famllar en una 6poca de paz y unl6n social y crlsllana.

Fechas de reallzacl6n
Noviembre : 27
Totalhoras
7

Observaclones, propuestas y 19C01118fidaclo,,es para ct.ule contlnuldad a las
acclo.,es restt:ad•
_

En esta celebracl6n se sprCJll'eCho para WICUlnr vetbatinente al alcalde y al
presidente del

Consejo munlclpal de Natagalma en el prayecto de la localldad y

se les plante6 la necesldad de una casa para montar la aide& artesanal de
Natagalma, la cual se compromelleron a conseglirnos, tan
poseslonaran en 1.998.

pronto

se

4.3 MSUMIN IIUNICl'IO DE IBAGUE

4.3.1 IDl!Nff'ICACION DEL PROYl!CTO

Oflclo

: Fabrtcac:lon de lnslrumentos MlISlcllle!

Departamento

:Tolma

Munlclplo

;lbagw

Vereda o Loc1Ndad

: Cludad Bollvar

Tlpo de Poblacl6n

: Urbine

NomlndelTaller

: TIiier Natage

Partlcll*l(>n Hombres

:5

Pai1lclped6n lllujaras

: 12

Total beneflctllrloe dlnN*>s

; 17

Total beneflclllrtos lndlrec:tos

: 40

Fuena de recuJSOS

: Artesanle de Colombia • Corunlvenlltarla y
Fundacl6n Socill

4.3.2 INTEGftANTES DEL GRUPO

NOMBRE

c.c.

Claudia Bedoya

65.n5.n5 de lbagu6

Graciela Camacho
RulhCort6s

65.769.149 de lbagu6
41.749.190 de Bogob\

Sandra Martinez

791108-13879 de Bogob\ (T.I.)

lianaOYale

65.759.904 de lbagu6
28.751.589 de Espinal

Teresa OValle
Cesar Salgado
Mlryam Tellerz

93.386.112 de lbagu6
65.765.084 de lbagu6

Blanca Lia Cuelar

65.765.301 de lbagu6

Rosalba Montayo
Marla Concepcl6n Mattlnez.
Vllliana Alam Uruefta

26.553.945 de Pllalto
31.523.463 de Jamuncl
841217-55711 de lbagu6

James Uruefla

93041s-ssn1 de 11>ag1re

Jain> Rojas

830619-55707 de ll>aglre
840802-51n6 de lbagu6

Diana Marcela Betancourt
Robecto Gutiemrz
Gulermo Morales (Instructor\

93.294.305 del Ubano
93.292.044 del Ubano

4.3.3 ACTMOADE8
• Asesoria en Disano
Objatlvo
_

Manejar los conceptos b6slcos de dls11fto, para que los artesanos adquleran un
crlterlo al momento de desarrolar un produclo.

_

Evaluar a cada lnslrumento, estct1lca y Mcnlcamente, para segulr mejorando la
caldad del mlsmo.

_

Estandarlzar los inslrUmantos musk:alas, an cuanto a tamafto y dacoraci6n.

_

Opllmlzar la pres11macl6n de produclos, an acabados y colores.

Dascrlpcl6n Acllvldlldas
_

Reslzecloo de un CUl90 taller sobre los slgulentes aspectos:
a. Que es el dlsefto
b. El dlsefto como aclMdad
c. La lmportancla de la est61lca
d. El valor de USO
e. La lmportancia de la forma
f. Como hacer un objeto artesanal
g. Comunk:acl6n visual
h. El subjetvlsmo
I. Mensaje visual
j. Estructura
k. Punta

I. Modulo
m. Manejo de especioytextunl
- Evaluaclcm de caldady determln8cl6n de rnejores.
Das crlpcl6n de la makdalCJOla emplaada
- Charles pat1iclpa11va y debetes
_

Ejerclclos

prac11cos

dentro y fuera de clase, para evaluar los productos

re 11!:ados.
_

Es1lmulo def trabajo en grupo y la organlzacl6n en el taller, para que elos seen
los que determinen st el trabejo proplo y de sus cornpefleros, cumple con los
requerlmlelitos de calldad.

Logros oblenldos
- Los pertlclpentes manejan y aplcan a sus productos y a la decorac:l6n de estos,
los conc:eptos bllslcoe de dl9ello generando 8191, un mejoramlento con11nuo de
SUS productos.
Detlnlcl6n total de la llnee de lnslrume111Ds aut6c:lonos: Qulllblo, estellla,
mamma, nispa de mul\eca, raspa de ermldlo, 1lauta tr8\iersa Illa o talada,
quena Isa o talade, guama, clen-plesy chucho .
Fechas de re 7 acl6n
Julo

:1y8

Agosto

: 5, 12 y 19

Sepllembre: 2, 9y 23

Totatbor•
40
Ob9ervaclones, propuestas y recomer.dacloftes para darle contlnuldad a las
accloftes ieallzadas
- Mantener en los par1lclpantes el lnter6s que hen demostrado, a

traves

de la

estlmulaclon en las ventas.
- Velar por que los instrumentoS no plerden su ortgen dentro def proceso de
mejoramlento.
_

Desarrolar el taler de fabrlcacl6n, paralelo al de dlsefto, para que exl!lta
continuldad en el proceso de aprendimje de la tllcnlca.

_

Formulac:l6n de una segunda llnea de lnslrumentos.

_

Dlseflar ernpaques, etlquetas y tarjetas de presentaci6n

• Capacltaclon en tacnlcas de produccl6n

Objetlvo
_

Lograr que los alumnos domlnen las t6cnlcas de construccl6n de la Nnea de
lnslrumentos prO)ectada.

Descrlpcl6n y Actlvldades
-

Realzacl6n de la Hnee de instrumentoS musicales aut6ctonos

Descrlpcl6n de la n.et .Jologia emplaada

- TaBeres practices personallzados de 4 horas semanales con la asesorla def
instructor, horas de practlca abiertas.
• Desarrolo de instrumentos en el orden de grado de dfflcullad
Logros obtenldos
Delinici6n de procesos y materlales necesarios pera la reallzacion de los
instrumentos (anexo 10).
Fechas de reallzacl6n
Marzo

: 31

Abril

: 1, 8, 21 y28

Mayo

: 5, 19y26

Octubre

:3,10,17y24

Noviembre : 7, 14, 21 y 28
Totalhoras
66
Observaclones, propuestas y recomendaclones para darle contlnuldad a las
acclones reallzadas
- Desarrollar grupos de monitorla, para el orden y el mantenimiento de las
herramientas.
- Uevar una programacl6n de la produccion para todo el ano 1.998.
Elaborar cartillas de producci6n para cada instrumento musical.
Capacitar un mayor numero de personas.

• Comerclallzaclon
Objetlvos
- Dar a conocer tanto los ot,Jetivos del proyecto, como sus productos, con el fln de
abrir mercados.
_

Partlcipar en las ferlas, a las que sea lnvltado el convenlo.

Descrlpclon Ac1lvldades
_

Partlclpacl6n en ferlas reglonales y naclonales, que permltan ernpezar a dfundlr
el convenlo y el taler.

_

AnMsls con los artesanos de lo logrado en cada ferla.

Descrlpcl6n de la metodologla emplaada
- Demostracl6n y exhlblcl6n de los lnstrumentos por perte de los lntegrantes del
taler, con la colaboracl6n del grupo de trabejo que tiene el convenlo (asesores,
Coordlnadora y Director).
L.ogros oblanldos
- Se dlo a conocer el proyecto, a los aslstentes de los eventos.
_

Se realzaron ventas adlclonales pare el convenlo y los artesanos, en las ferlas
que se relacionan en el anexo 2.

Fec::haa de reatzacl6n
Los dies de ferlas (anexo 2) y una vet al mes se realm una charla sobre las ventas Y
la tmportancla de una buena atencl6n al clente.

Totalhoras

Jomadas de todo el dla en las fellas.
Observaclones, propuaatas y recomendaclones para date conltnuldad a las
acclones reallzadas
_

Realzar actlYldades de aste 1lpo con mayor frecuencla, para asegurar un
constante mercado.

_

Enrtquecer la vafledad en las acabados, para ser m6s competlllvos.

_

Desaaul&, empaques, que mejoren la pnuntacl6n del lnstrumento.

_

Programar las ferias con aatelacl6n para segulr tenlendo 6xlto en las rnlsmas.

• Cepacltacl6n tecnlca en produccl6n
Objetlvos
- Mottvar a las lntegrantes del grupo a realizar las munecas da trapo de la raspa de

cana, para que se rebajen los costos da matarla plirna del lnstrumento.
Dascrtpcl6n Actlvldades
- Taler de capacltaclOn t#lcnlca en fabrlcacl6n da mul\ecas para las raspas, a las

senoras del grupo.

Dascrtpcl6n de la m1lndologla emplallda
- Clase te6rlco - prac.1lca sobre mullecos tlplcos hechos en trapo.
Revisl6n de las muftecas naltr:adas

_

Evaluacl6n del lnslructor a tos artasanos, tambl6n elos evall)an el trabajo de sus
compalleros.

_ C01Teccl6n de le mullecas.
Logros ol*Nlldos
Se reallzaron las pl1meras mullecas en el taller.
Pechas de rellllzacl6n
Octubre

: 17y24

Totalhoras
6
Observaclones, propuastas y recomw.daclones para darle contlnuldad a Ills
_

Lamentablemente, a tos lntegrantes del grupo, no le lam6 la atencl6n reallzar
le mutlecasy el curso no tuvo la contlnuldad que espeNbarnos.

• As11oria en dasanOllo 8111pr9Nlial
Objellvos
- Lograr la organ1Zac16n del grupo como mlcroempresa artesanal sostenlble, con
representac:16n jurldlca y comerclal, para la produccl6n y comerclallzacl6n
continua.

Descr1pcl6n Acttvldades
- Conoclmlento de las forrnas de asoclacl6n, para saber con cual de todas se
ldenllllca el taler Nataga.
Dascrlpclon de la metodologia emplaada
- Realzac16n de taleres y ch811as pai1lclpallvas para ldenllllcar las forrnas de
asoclaclon.
Logros ol*Ntldos
_

El taler reclbe el nombre de NATAGA. que slgnlllca mwica, escogldo por los
proplos artesanos.

_

El grupo abrl6 una cuenta de ahorros comt)n para comprar la materla prime .

_

Las personas que no conforman el fondo o cuenta de ahorros, deben aportar
con dlnero proplo para compra de materla prime en la mlsma proporciOn de los
otros.

Julio

:1y8

Agosto

: 5, 12 y 19

Sepllembre: 2, 9y 23
Octubre

: 3, 10, 17 y24

Novlembre: 7, 14, 21 y28
Totalhoras
76

Observaclones, propuestas y recomer.daclones paa darle contlnuldad a las
acclones r8llllzadas
_

Legallzar la sltuacl6n def grupo, aunque segl)n aseveraclones def mlsmo grupo,
todlwla no pueden asumlr todos los gastos que esto representa.

4.3A LMTACIONES TALLER IN8TRUMENT08 MUIIC.&! E6 AUTOCTONOS
•

Como el bank> donde queda el taler, es de genie de muy bajos escasos
recursos, se ha dltlcultado una producc:i6n c:onstante.

oplle,a. los procesos de fabltcacl6n.

•

B taler 1lene una dotacl6n minima para

•

Los pnnc:lpales problemas a tralar son: mejoramlento def taler existente, carencia
de empleo a nlvel local y decadencla de las festMdades folklOltcas.

•

Es Indispensable la lmplementaclc)n de un tomo, una caladora y una prensa para
opllmttar los procesos. Esperamos poder contar con el dlnero para
lmplementarlos en el termlno def allo 1.998.

•

Oebldo a la clllcullades econ6mlcas de las personas def sector de la comuna 8
de lbague, la mayorta de las personas que empearon con el convento se hen
rellrado. En la aclualdad solo hay 9 personas adlvas en el taler, las cuales son
Blanca Lia Cuelar, Rcsalbe Montayo, Marla Concepcl6n Martinez, Viviana
Alexis Uruefta, James Uruel\a, Jalro Rojas, Diana Marcela Betancourt. Guilermo
Morales y Roberto Gull6mlz.

4.4 PROYECTO DE PRODUCT08 ELABORAD08 l!N CAPACHO DE MAil

4.4.1 IDl!NTIFICACION DEL GRUPO
Oflclo

: Trabejos decoratlvos

Departamento

:Telma

Munlclplo

: lbagu6

Vereda o Locallltad

: Bento Ambal6

Tlpo de Poblacl6n

: Urbana

Nomble del Taller

: Nombre por deftnlr

Partlclpacl6n Hombres

:0

Paltlclpacl6n Mujeres

:9

Total beneflclarlos dlrectos

:9

Total beneflclartos lndlrectos

: 30

Fuentn de los recursos

: Artesanlas de Col - Corunlversltaria

4.4.2 INTEGRANTE8 DEL GRUPO

c.c.

NOMBRE
Nubia de Gull6rrez
Nelly Suaterna
Esperanza Yepes
Lucia Saenz
Gladys Medina Ospina
Olga Mercedes Melo
Alba Leonor Saenz
Marla Eugenia de Galndo
FarldC

38.228.131 de ltJagu6
38.235.828 de lbeglMt
51.851.963 de lbague
38240.464 de lbague
38.244.245 de ltJagu6
85.692.934 de Espinal
38231.580 de lbague
41.528.064 de lbague
38.230.366 de r

.

4.4.3 ACTMDADE8

•Corso-Taller

_

lden1lficar las destrens para reallzar los productos en capacho de malz, por
perte de las artesanas.

_

Determlnar la lmportancla que tlene lever parat1l1mente, la capecN:acl6n y los
valores que debe tener un grupo para former una socledad econ6mlcamente
acllva.

-

Rnlzaci6n de productos blflllicos, Mclles de hacer para empezar las asesortas
en dlsetlo y produccl6n.

Dascrlpcl6n de la metCldologla emplallda
-

Presentacl6n del grupo

-

Rnlzlldt'>n de prac1lcas en destreza manual en hacer trenzas (en puntlcas,
redondas y torcldas) sobre las plemas para tores y talo.

Logros oblanldos
_

Re1lzaci6n de una muestra de rose en capacho de rnalz.

_

Se despert6 el lllter69 del grupo para conformer una empnsa que permlta elevar
SU nlvef de lngresos.

Fechas de reallzacl6n
Agosto

: 23 y 30

Sepllembre: 6 y 13
Octubre

: 18

Novlembre : 8
Totathoras
19
ObseMlclones, propuestas y NICOlll8l'idaclo.,es para darle contlnuldad a las
acetones reallzadas
_ Segui' motMlndo a las seftonlS para que slgan 8lll9llendo a las clases y realcen
productos para empezar a promoclonatlos.
• Capacltacl6n ttcnlca en produccl6n
Objetlvo
_ Ensellalles todo el proceso que debe tener el capacho para poner en pr6c1lca lo
aprendldo en el curso 1aller.
Dascrlpcl6n Actlvldadel
- Adecuaci6n de la materia pnma
- Se1ecd6n de colores y uaz.a.:16n de anlnas.
- Proceso de elaboracl6n de mullecas.

Descrlpcl6n de la n.etudulogia emplallda
- Clase te6rlco - pracllca sabre el proceso de adecuac:16n de la matella prime y la
elaboracl6n del producto.

Logros oblanldos
_

Se realize una mufteca entre todasy se rlf6 en el grupo (Figura 12)
Perfecclonamiento de las ftores hechas en al materlal a mano y con troquales, de
la prlmera fase del prayecto.
Reallzaci6n de talos con atambre.

Fechas de l9llllzacl6n
Sepllembre: 20y27
Octubre

:4, 11,25y29

Totalhoras
18

Observaclones, propuastas y recomendaclones para darl9 co11ttnutdad a las
acetones resltad•
_

Realizer un video sobre al proceso que sufre al capacho para su ullzaci6n..

• Asasoria en dl1aftu

_

Deftnlr una lnea de mullecas tlplcas , que puedan ser en el exterior, un slmbolo
de nuestro pals.

_

Estandatfzar tos tamatlos, formas y colores utlzados en las mullecas tlplcas del
pals.

_

Reellzar las pruebes de empaques para las muftecas, hechos en calceta de
p!Mano.

- Presentacl6n de fotocopias de modetos para elaborar las mullecas.
- Seleccl6n de colores naturales y ulllzacl6n de anllnas.
- Proceso de elaboraclon de mul\eca tolmense.

Descrlpcl6n de la metodologla emplaada
_

Generacl6n de aportes de dlsefto.

_

Realza<::lon de propuestas de dlsefto.

_

Correcci6n de errores en el mlsmo taler, con sugerenclas de todas las alumnas.
Comunlcaci6n con la Unldad de dlsefto.

Logros oblenldos
_

Se realzo la mul\eca tolmense. Se le hlcleron las correcciones partlnentes y se
espara mandar a prlnclplos de 1.998, una muestra para que dlsefto, haga las
sugerenclas y correcdones parttnentes.

_

Las arhnnas, algunas veces, sugleren sobre dlsefto, colores y otras cosas,
permNlendo que la tarea de dlseftar sea mas facl.

Fechas de f8llllzacl6n
Sepllembre: 20 y 27
Octubre

: 4, 11, 16y25

Totalhoras
16

Obselvaclones, propuestas y racomendaclones para dMle contlnuldad a las
acclones reeludas
_

Realzar un calalogo de los productos (mullecas y ftores), reartzaclos por las
sefloras

• Comerclllllzacl6n

Obja(tvos
_

Esllmutar ta bl)squeda de clentes por pa,te de los mlsmos artesanos, que
pennlta que tengan un lngre90 econ6mlco coustante.

_

lncen11Yar ta parllclpecl6n en feries y expoelclones

_

Dar a conocer el convenlo, los productos que ofrece ya quienes los re rtsn.

_

Dlseftar llneas de productos que pasean buen manejo de ta ttJcnlca y
convtertan en propuestas de comerclallzacl6n.

_

Conocer ta lmportancla de ta celldad

_

Participacl6n en feries reglonales, que permltan empezar a dfundr el proyecto.

se

_

Anllllsis con las artesanas de lo togrado en cada fella.

Descrlpcl6n de la metodologla empleada
_

En las seslones de taler, se entera a los artesanos de las peisonas que se
comunican con el convenlo y �n lnteresados en hacer contactos con elos
para ta reellzaclon de detennlnados productos.

- Par11cipac16n de las artesanas en las fertas re 1lzadas.
- Evaluacl6n de resultados de las feflas.
Logros obl8nldos
- Aftanzamlento de los conceptos de venta y caldad, asl como el conoclmiento de
los dlferentes 1lpos de clentes.
_

Anllllsis con las artesanas de lo togrado en cada fella; asl eltas slenten que son
tomadas en cuenta y stguen trabajando por el mejoramiento det producto.

_

El Hotel Altamlra de la cludad de I�. obselv6 las muflecas y contrat6 al
grupo para una produccl6n determlnada que obseqularlli como subvenlr en
todos los eventos que reallce.

_

El nlvel de aprendlzaje de las selloras ha sldo exc11lente, en tan solo 4 meses
fueron a Expoartesanlas, con un 6:xlto total, vendleron todo e hlcleron contactos
que les servlrllln para mejorar su nlvel de vide.

Fechas de l'8llllzacl6n
Sepllembre: 25
Dlciembre : 13 y Expoartesanlas/97

Una vez al mes se realza una

prac11ca

de ventas con las munecas que van

realzando las artesanas.
Totalhoras
Jomadas de todo el dla en los lugares de expoelc:16n.

Observaclc,11es, propuestas y 111C01118f'".daclo.,es para clarle contlnuldad a las
acclones reallzades
_

Se debe aftanzar en la busquede de representantes de ta cornunldad que llderen
el proceso de comerclallZacl6n.

- Deflnlr una polltk:a de costos y precios.
- lnduclr a la cornunlded a la unl6n, para lo cual se reelltan!i una charla sobre
respeto mutuo y compaf\ellsmo en el grupo.
• Asesorla y capacltacl6n en costos

Objetlvos
_

Evatuar el costo de los produclos paralelo al dewrolo de estos.

_

lmptamentar un slstema de cast.as y aslgnacl6n de precios para cede producto.

Dascrlpc:16n Actlvldades
_

Ejerclclos de costeo de productos en el taler .

Descrlpcl6n de ta metodologia emplaada
_

Charlas te6nco - pn!icllcos con los artesanos en el taler.

Logros oblenldos
_

Las artesanas ya saben costear y de acuerdo a eso, colocan un precio a su
8111cuto. ( anexo 11 ).

Fechas de reallzad6n
Octubre

: 16

TotalHoras
3

Observacfones, propuestas y recomendaclones para darte contlnuldad a las
acclones reallzadas
_

Como su ntvel a<:ad6mlco es bueno, entonces el aprendlzaje es muy mpldo, por
esto tos logros esperados se leYaron a cabo sin problema, en el aspecto de
costos y preclos.

_

Se debe lrr.esllgar dferentes sillos para 8dqulrlr la materia prtma, puesto que el
actual es algo costoso.

4.4.4 LMTACIONE8 TALLER ELABORACION DE PRODUCT08 EN CAPACHO
DEMAIZ
•

El curso empem a medlados de agosto, con las seftoras madres cabelza de
famla del banlo Amba16, pero debldo a que aun no • cuenta con taler del
Convenlo, se lnlcl6 en las lnstalaclones de la Escuela mbcta del Barrio Amba16, a
dos cuadras de la Coruniversltarta.

•

En

estos momentos exlsten algunas dlferenctas entre las mlsmas senoras

del ano, para lo que estamoe tratando de tomar toe correctivos del caso
que permltan seguir tenlendo tldto en las acllvidades reaHzadas .

4.5 PROYECTO DE l90RDAD08 A MANO

Oflclo

: Bordados a mano

D8partamento

:Tolma

Munlclplo

: lbagu6

Venlda o Localldad

:SeMln'az

Tipo de Poblact6n

: Rural

Nombnt del Taller

: Hombre por dellnlr

Partlclpacl6n Hombres

:O

Pmtlclpacl6n MIIJares

: 11

Total beMflclarlos dlrectos

: 11

Total beneflclar1as lr.dllec*»s

: 50

FuentaI de las 18CUl90S

: Altesanlas da Col • Corunlverllalia
SelYlarrOz

4.5.2 INTEGRANTES DEL GRUPO

NOMBRE
Rosalba Ariza
Dala8oten>
Olga Lucia C6rdenas
A�castal\o
Noemi Daze

NOIIBRE
Mercedes Otalora
Luz madna Pana
Sandra Pineda
Myriam Rivero
Felicidad Ruiz

Sandra Espitia

Marla Elsa Ruiz
Amparo Salz

XimenaGalvlz

Luz Gladys SU..
Luz Marina Salz

E�Galndo

Teresa Jacome
Marta Hem6ndez
Noralba Hem6ndez

cartota Varon

4.5.3 ACTMDADE8
• Curso • Taller
Objetlvo
_

lden1illcar las destrezas para border a mano en tel8 por perte de las partlclpentes.

-

Determlnar la lmportancla que tlene lleYar paralelamente, la capecllaci6n y los
valores que debe tener un grupo para former una socledad econ6mk:amente
acilva.

Descrtpc:16n Ac:tlvldades
- R�a11Zac16n de las puntades me senclas de hacer, para empezar las asesorlas
en dlsello y produccl6n.
Descrtpcl6n de la matodologia emplaada
- Presentacl6n del grupo para soclallzarse con la Instructor&, la asesora, el
convenlo y SeNlarroz.
_

Clases te6rlco - pracllcas en las lnstalaciones de SeNlarroz

Logros oblanldos

_

Reallzacl6n de una muestra de pun1adas para mandar a Bogollli.

_

Se despert6 el lnteres del grupo para conformer una empresa que perrntta elevar
SU

_

nlvel de lngresos.

El program& desarrolado fue el slgulente:
1. Presentacl6n def grupo

2. La Uicnlca de clznar
3. puntadas: Patecabra, basta, c:ord6n, cader.eta, punto de sombre, pasada,
fllete, pun1ada mallz, rococo, punto de lama
4. Desarrolo de productos

Fechas de reallzacl6n
Abrl

: 17, 24 y25

Mayo

: 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29y30

Junlo

: 5, 6, 12, 13, 19y20

Julo

:3,4, 10, 11, 17, 18,24,25y31

Agosto

: 1, 8, 14, 15, 21, 22, 28y29

Sepllembre: 4, 5, 11, 12.18, 19, 25y26
Oclubre

: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30y31

Novlembre: 6, 7, 13, 14, 20, 21y27

Totalhoras
180

Observaclones, pn,puestas y recomenclaclonas para darte C01,llt1111dad a las
acclones reallzadas
_

Se despert6 el

Intern de las seftoras para lnlclar la re tact6n de productos que

se puedan comercl tY, ulltt&r.do lo aprenddo.
_

Semarraz tlrm6 carte de compromlso con el convenlo a par1lr de sepllembre
(anexo 12)yla empresa esfj dlspuesta a segulr ftnanclando el cul\!IOy prestar su
salOn de eventos para las clases de los jueves de 2:00 a 6:00 p.m.

• Asesofla en dlsefto

Objetlvo
_

Deflnlr una lnea utlltana, que pueda convertlrse en altemallYas de ventas del
producto.

_

Estandarlzar los tamaftos, forrnas y colores 11llzados para elaborar la lnee que
sedellna.

Descrlpcl6n Acttvldades
- Presentacl6n de propuestas a la Unldad de Disello.
- Elaboracl6n de muestras por pertes de las alumnas.
Correccl6n de disellos con la colaboracl6n de las artesanas.

Descrlpcl6n de la metodologia emplaada
_

Generacl6n de aportes de dlsello.

_

Reallzack'>n de propuestas con dlsellos precolombinos (anexo 13)

_

Oesarrolo de respuestas de la comunldad a los dlsellos en prac1lcas de taler.
Oellnicl6n de 1a 1nea ut1tana de comedor.
Comunlcacl6n con la Unldad de dlsello.

Logros obtenldos
_

Se def,1116 la lnea de mesa : lndMcluales, portavasos, manteles, panera y
cubrebandeja.

_

Se par1lclp6 en la Exposlcl6n del Hotel Altamlnt en novlembre y las ventas
reallzadas dernostraron la acoglde del arte y los disellos lmplementados.

Fechas de reatlzacl6n
Julio

: 3,10,17y24.

Agosto

: 14, 21 y28

Sepllembre: 4, 11, 18y25
Octubre

: 2, 16y 23

Novlembre : 6

Totalhoras
96

Obwvaclones, propuestas y recomendaclones para darle contlnuldad a las
a:clones reeftzadas
_

Las pracllcas de capacllacl6n y dlsello se deben trabejar paralelamente.

_

Reallzar un catatogo de los productos de la lnea dellnlda, 16gicamente, st
contamos con la aprobacloo de las unldades de Dlseftoy Cornerclalzaci6n.

_

La tela que se ullz6 no es la

me adecuada para

la lnea de

mesa.

segt)n

obse1Vaci6n de la unldad de dlsello, por lo tanto para 1.998 se haran las
averlguaclones def caso.

• Comerclallzacl6
Objetlvos
_

lncentvar la par1lclpecl6n en fenasy exposlclones

_

Dar a conocer el convenlo, los productos que ofreceya qulenes los realzan.

_

Dlseftar llnees de productos que poseen buen rnanejo de la Uicnica y se
convlertan en propuestas de comercllllzacl6n.

_

P8f1lclpecl6n en fellas reglonales, que permllan empezar a clfunclr el proyecto.

_

An6lsls con las artesanas de lo logrado en cada ferla.

Descrlpcl6n de le m l tdologia emplaada
-

Par1iclpacl6n de las artesenas en las fellas realzade.

-

Evaluacl6n de resultaclos de las fellas.

Logros obeanldos
- Aftanzamlento de los conceptos de venta y caldad.
_

Las lntegrantes del grupo allrmaron sentlr.!le satlsfechas por las ventas que
estaban realzando, ya que solo hablan par1iclpado en la Exposicl6n del Hotel
Allamlra y en la Corunl\'ersltarla, el 13 de dlclembre, y han vendldo la mayorla de
SUS

productos.

Fechas de n,allzacl6n
Sepllembre : 25
Olclembre : 13

Totalhonls
Jornadas de todo el dla en los lugares de exposk:16n.

Observaclones, propuestas y 18C0111811daclonN para darl9 contlnuldad a las
acclonN 191111zadas
_

Se debe allanzar en la busqueda de representantes de la comunidad que lderen
el proceso de comercllllzacl6n.

-

Deftnlr una polltlca de coskis y preclos.

-

lnduclr a la comunlded a la unl6n, para to cual se reallzara una charla sobre
respeto mutuo y compafterismo en el grupo.

4..5.4 LMTACIONE8 TALLER BORDAD08 A MANO
•

El Curso lnlcl6 en ab!I del afto 1.997, con las senoras de los ernpleados de la
ernpresa Coopeiall'la Serviarroz, con la dlllcultad de qua atgunas de elas vlven
en haciendas rallradas del casco urbano, nos queda muy clflcl comunlcamos y
nos toca recurrtr a la amprasa para qua las localce.

•

Segulrernos haclendo pruebas con telas, hasta que la unlded de Dlsefto nos
apruebe la fflfl adecuada, segt)n SU crlterlo.

4.6 OTR08 PROYECT08

4.6.1 COOlalBATOL

•

IDENTIFICACION DEL GRUPO

Oflcto.

: Mlmbrerla

Depa,1amento

:Tolma

Munlclplo

: lbagu6 ,.

Verada o Localldad

: Cooperallva de rnlmbreros def Tollna

Tlpo de Poblacl6n

:Urbana

Nomble de la Coopendlva

: Colmlmbalol

fuent9s de los 19CUrsos

: Artesanlas de Col - Sena - Corunlversllarla

•

ACTNl>ADES

OIJjellvos
_

Desarrolar una llnea de muebles y una de accesortos a pal1lr de las propuestas
de la unldad de Oiseflo.

_

Reac:tlvar la Cooperallva de mlmbreros def Tollna, Coomlmbalol

Descrlpcl6n Ac1lvtdades
_

Desarrolo de piotulipos de acuerdo a sugerenclas de Carol Valencia, dlselladora
Artesanlas de Colombia. (Anexo 14)

_

Solcllud a un cooper61ogo para realzar un dagnos1fco de la Cooperafiva

Descrlpcl6n de la metodologla emplaada
-

Reallzacl6n de dlsellos con la asesorla del Convenlo

-

Se reallz6 una llnea de muebles y una de accesorlos, como bolsos y laplceros,
que fueron llevados a Expoartesanlas/97.

Fechas de reellzacl6n
Agosto

: 17,24y31

Sepllembre: 7, 14, 21 y28

Totalhoras
40

Observaclones, propua tas y recomer-.daclo.,es para ctarte contlnuldad a las

-

Las asesorlas re altz:adas a Coomlmbatol fueron continues pero larnentablemente
la clesorganlzacl6n de la Cooperallva no permllleron que fueran tutalmente
fructlferas; por tantu, conslcleramos urgente que la Cooperatlva de mlmbreros del
Tolma, envle a Artesanlas de Colombia un proyectu a realizer para 1.998 y asl
queclen coittemplados en el plan de operaclones de Junlo de 1.998.

_

Debldo a la falta de recursos nose pudo contratar el cooperologo, esperamos
que para 1.998se aglcen los deHmbolsos.

4.6.2 PRODUCT08 ELABORADOe EN PAPEL MACHE
•

IDENTIFICACION DEL GRUPO

Oflclo

: Productos en papel rnache

Departamento

:Tolme

Munlclplo

: lbegu6

Vtnda o Localldad

: barrio Ambal6

Tlpo de Poblacl6n

: Urbane

Nombre del Taler

: Grupo de le tercere edlld, Peslc.flll Soclel

Fuentas de los l9CUl'90S

: Artesenles de Col • CorunlYersltarl • Sena
Pastoral Socllll

•

_

ACTNIDADE8

Deserroler el empeque pare los lnstrumentoS musicIlles eut6ctonos de Netaga y
olro 1lpo de empeque pare los dferentes pro)ectos def Convenlo

_

Reellzar le esesorta pare que el grupo de le tercere edlld elebore epllcaclones de
flores naturales pare rNllzar terjeals y esqueles.

Dascrlpcl6n Acttvldades
_

Deserrolo de empeques y 9'*acl6n de flores, por parte de los abuelos del
grupo de Pastoral Soclel, en las l11Bt1l1clones de le Escuela def Barrio Amballl.

Descrlpcl6n de la metodologia emplaada
- Se reallzaron los dlsel\o con la asesorta def Convenio

Legros obtenldos
-

Se lleYaron a Expoartesanlas/97, los empaques, tarjetas y esquelas rulzadas
por el grupo con exito en ventas.

Fechas de nNlllzacl6n
Las ctases son dlctadas por empleados de la Pastoral Social. los sabados en la
tarde.

Obsenraclones, propuestas y recomendaclones para darla contlnuldad a las
acclones reallzadas
- Lamentablemente, los abuelos del grupo tomaban el CU1SO como una manera de
pasar su tiempo y slntleron mucha presion para re tar los productos por parte
def Convenio y deslslleron def curso; por tal raz6n consideramos lmportante
retomarlo con otro grupo.

4.6.3 Mufiecos Dini, mlclOempresa de ta cludad de lbllgue
Propletarta : 8aftora Nazareth Bernal

•

ACTMDAD

Objatlvos
_

Cooflnanclar la pat1lclpacl6n de la mlcroampresa an Expoarte aanlas/97

Dascrlpclon Actlvldades
Cooflnanciacl6n def 30% def valor def stand an Expoartesanlas para la
microempresa Mullecos Dini.

D111 crlpck'>n de ta matodologla emplaada
-

Se reallzaron los dl6logos con Expoartesanlas por lntennedlo def Convenlo.

Logros obtenldos
-

Se cooflnancl6 la par1lclpacl6n de mullecos Dini an Expoartesanlas con el 30%
def valor def stand.

Fachas de raallzack'>n
Dlclembre : 11 al 21

Totalhoras
Jomadas de todo el dla mleutras duro la ferla.

�70B8ERVACIONE8PARATOD08L08PROYECT08

•

En el transcurso de allo, se reallzaron paralelamente, los taleres de
capacltacl6n y la preperacl6n para la par1lclpacl6n en Expoartesanlasl97, los
aportes de los artesanos, Jugaron un papel muy lrnportante en el

exlto de la

ferla.
•

En todos los taleres se realm una evaluacl6n de la partlclpaci6n en fellas.

•

Para los proyectos del convenlo, se conto con la coordnacl6n de los asesores:
Elvira Leonor Alvarf!IZ, Ruby Torres y Juen Ignacio G6me2. Cabe anotar que el
asesor Juen Ignacio G6rnez, a la fecha de la reallzacl6n del lnforme, no trabaja
con el convenlo.

•

La Cooparallva SERVIARROZ. segulr6 colaborando en la flnanclacl6n del
curso de bordados a mano.

•

En el presente allo, se proyecta la re IP:aci6n de cartlas y flnllnas de procesos
para los productos elaborados en los clferentes proyectos.

•

Al lgual que un catalogo de todos los productos elaborados por los artnanos
que trabajan con el convenlo.

•

Tamb16n se dlsellaran y reab:a1"81'1 las tarjetas de presentacl6n de los
productos, se modlflcml el folleto de preseiitacl6n del convenlo y se trabajal1n
los empaques para mejor• la preseritacl6n de los artlculos que se
cornerclalcen.

6. CONCW8IONE8
Conoclendo algUnas localldades artesanales del Tolma y hablendo obtenldo el
resullado def Dlagn6stlco Artesanel def Departamento, nos demos cuenta de las
necesldades de capacttaci6n y asesorta, que requleren atencl6n lnmedlata.

En el transcurso del allo se reallzaron paralelamente los taleres de capacttaci6n y
preparaci6n para la partlclpacl6n en Expoartesanlas/97, para lo cual los aportes de
los artesanos, jugaron un papel muy lmportante en la ferla.

Se reallz6 con los artesanos una evaluacl6n continua de la partlcipeci6n de las
dferentes ferlas. Esto las permlll6 comprender la lmportancla de la caldad y la
utldad del estudlo de costos de cada producto.

La dlw.1slllcacl6n de productos, lnlclado en 1996 en el Guamo, especltlcamente en
el barrio el Carmen, fue un peso lmportante para rnejorar los lngresos de los
artesanos e incentivar su creatlvldad. Sin embargo ese pequello grupo elegldo
equlvale tan solo al 5% del total de los tejedores de la localdad y el otro 95%
requleren nuestra atencl6n para dlve1!111car productos con la t6cnlca tradlclonal.

Como detectamos ta necesldad de reforeslar a ta par de capaclar, lnk:lamos un
pequefto culllvo de pelma reel, con la cooparacl6n de Ram6n Ortega, asescir de
Arte!anlas de Colombia y de la Umata def Guemo, con el fin de sembrar en la!
cuencas de la! quebradas y los rlos def Guarno, dHllfot1unademente el lntenso
verano nos retra!6 este proyecto que es la prlorlded pant con1lnuar la actlvlded
artesanal en Palma Real.

Las alfareras del munlclplo de Natagai,,a han adqulrldo mayor destreza y calldad
pero el grupo aun requlere atencl6n en recuparac:16n en engobes y capacltaci6n
admlnlstrallva ha!la lograr que su cullura see reconoclda en el 6mblto nacional.
Adem6s cabe resaltar la edqlll!k:l6n de normas de comportamlento y mejores
relaclones lnterpenlonales enlre la! artnanas.

El pr()'J'eClo escuela - taller de construccl6n de lnstrumentos Mu9k ales "Nataga"
continua perfecclonendo la obnt, recuparendo y creendo mayor varfedad de
lnstrumentos muslcalH; por esta raz6n es lmporlante continuer ta capacltad6n en lo
empresarlel y asesortas en calldad y d!ello.

Se re tMOn asesorlas en dlsefto y comerclr1tzac161, en Coomlmbetol en la cluclad
delbagu6.

Tres grupos nuevos, se lnlclaron el transcurso de 1997, el primero palroclnedo por
Servtarroz, entidad prlWlda de lbagu6, pant la! espc111 de sus empleaclos mujeres
de escasos recursos y mano de obra deupr01t'eChacla; aun cuendo su tradck)n no
es

ertesanat,

el grupo se form6 con entu9lasmo y dedlcaci6n y los productos que

fueron expuestos en el mercado local twleron acoglda. Esta empresa palroclnadora
desee continuer con este grupo y con otros que fabrlquen algunos productos
dellvado del cullM> del arroz. Con el respaldo econ6mlco y el seMClo social
prestado podremos lleger a creer una microempresa. La CooperallYa Servlarroz,
segulrj colaborando con la ftnanclaclon del curso de Bordado a Mano, y edemas
desee se lnlcle un curso en otra modalldad.

El proyecto en Capacho de Malz surgl(> de la pellcl6n constante de un grupo de
mujeres cabeza de famlla del barrio Amba16, cercano a CorunlYersllafla. El lnter6s
y la crealMdad de las pe,sonas lnvolucradas en el ollclo nos hace pensar en la
poslbildad del desarrolo de un grupo formal.
Jt,J ftnalzar el aflo de 1997 se estudlo

la

poslllldad de crear el convenlo marco

(anexo 15), proyectado a clnco anos, entre la Gobernacl6n y las Alcaldlas del
Oepartamento Junto a la C.mara de Comerclo de lbaglH).
Se ptantearon nuevas llreas de trabajo en las especlaldades de :
•

Alfarerla y empaques de jab6n de la 1lerra en Coyalma

•

Tejedurta en Natagalma ulllzando las� y matenalas para la fabllcacl6n
delbalay.

•

El proyecto de comerclallzacl6n y el rnejoramlento del procaso produdlvo de
alfarerta en la Chamba, Chlpuelo, Montalvo, el Coleglo y la Troja.

•

Asesorla admlnlstrallva, capacltacl6n t6cnlca y de dlsello del mimbre en
Coomlmbatol de lbegtre.

•

Semejante al anterior se asesorara el proyecto de guadua en Palocablldo.

•

Se esb!i estudlacndo la poslbldad de atender la solcltud de la comunldad de
Guayabal, donde exlsten tres homos para ceramlca de propledad del Sena y el
luger aproplado para los taleres de capacllacl6n.

•

La facullad de lngenlerla con el Programa de lngelierla Manlca proyecta
fabrlc:ar las replcas del homo a gas que se usanln en el programs de alfarerta
de Natagaima.

•

Todas las acclones menclonadas deben conclulr en:
1. El mejoramler.to de ntvel de vlda de los artesanos.
2. Rescale de la culture regional.
3. Tecnlflcacl6n de la produccl6n y canalzacl6n del mercadeo neclonal e
Internacional.

6. PARTICIPACIÓN EN FERIAS
Como logro para el proyecto, tenemos la participacl6n en feltas de la regi6n y
nacional, lo que permiti6:
• Difundir el convenio, a nlvel regional y naclonal.
• lncrementar los lngresos de las artesanas que trabajan con nosotros, por lo tanto
mejoramiento de su nlvel de vlda.
• Dar a los artesanos mayor credlbllldad, del convenio como del oficio que realizan,
permlliendo asl la participacl6n voluntaria y acliva de los grupos.
Las ferias fueron las siguientes:
1. FERIA DEL HOGAR
1.1 Fecha
Abril 11 8127
1.2 Lugar
UrbanizaciOn Prados del Norte - Barrio Jorden - lbegue
1.3Ventas
Ventas del Convenlo $174.800.oo
1.4 Observaclones
A la feria del hogar asistieron varlos artesanos del Guarno y Natagaima; las ventas no
fueron representa11vas pero se realizaron contactos importantes con dlferentes
compradores del pals.

2. MUESTRA ARTESANAL DE BELEN
2.1 Fecha
Semana Santa 1997
2.2 Lugar
Barrio Belen, parque central
1.3 Ventas totales
$ 84.000
1.4 Observaclones
Se vendleron todos los productos pequellos, debldo a que era una 8Xhibiclon de
todos los artesanos de la eluded y los turlslas les gustan lle'Var productos que se les
facllte transportar. Los que mas se vendlo fueron productos del Guarno.

3. MUESTRA CLUB DE JARDINERIA
3.1 Fecha
Noviembre 23 al 27
3.2 Lugar
Hotel Altamlra
3.3 Ventas totales
Fue solo de 8Xhlbici6n, para promoclonar y difundlr el convenio.
3.4. Ol>Nrvactones
Las dlferentes peisonaldades de la region realzaron pedldos especialmente de
Ceramica.

Las setloras de borados y muftecas de capacho tuvleron su prlmera

experiencia de exponer, con exito rotundo .

4. MUESTRA DEL N ENCUENTRO DE JOVENES TOUMEN8ES
4.1 Fecha
Diciembre 13
4.2Lugar
Corunlversitaria
4.3 Ventas totales
$9.200.oo
4.4 Observaclones
En el Encuentro de Jovenes Tolmenses se expuso, por lo tanto las ventas no fueron
representatlvas, pero si el convenlo se di6 a conocer a la juventud de los dlferentes
colegios de lbague y se increment6 el numero de vlsitantes a las oflclnas del
convenio.

� EXPOARTESANIAS/97
5.1 Fecha
Diciembre 11 al 21
5.2 Lugar
Corferlas - Santafe de Bogota
5.3 Ventas totales
$ 3.145.000
5.4 Observaclones
Como ya sabemos es la feria mas importante a nlvel nacional, no solo porque la
organize Artesanlas de Colombia, sino porque se reunen los productos mas
representativos de cada regl6n de nuestro palsy de otros.

Figura 1. Palma Rea� Mat8rla Prima Ullllzada para la Fabrlcaclon de los
Productoa en al Taller -viva el Arte"

Figura 2. Tejldo 1x1 Coco Natural

Figura 3. Tejido 1x1 Combinado Coco Natural y Cofores tradlclonales de ta Regton

Figura 4. Tejido 2x2 Combinado Coco Natural y Palma real

Figura 5. Tejido 1x1 Combinado Coco Natural y Palma Real con Figures
Geometricas

Figura 6. Coloras Tradlclonalas de la Regl6n del Guamo

Figura 7. Artaaana del Tall&r "Alma
" Apllcando Engobe Verde
(Oxldo de Hierro)

I

Figura 8. Totumos, IIM8rla Prima utlllzada para la Fabrlcacl6n de la Marana
en 81 Taller de lnslrumentm Muslcalas "Nataga·

Figura 9. Guamas, Materia Pr1me Utilzada Para Fabricar et lnstrumento de la Guama

Figura 10. Cobalangas, Materla Prima utlllzada para la Fabrlcacion del
Sonajero y el Clenplas en el Taller de lnstrumentos lluslcalas "Nataga·

Figura 11. Maiz, MatBr1a Prima Utlllzada para la fabrtcaclon de las Muiiecas
en el Taller de Productos Elaborados de capacho de Maiz

Figura 12.. Prllnela Mufteca R1allzllda an el T..... de Productos Elaborados
de Capacbo de llalz

