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INTROOUCCION 

Este lnforme conttene el desarrollo de un proyecto muy especial, por que 

representa una expertencla en la cual se unleron los esfuerzos de una 

Unlversldad Regional, Corunlversltarta y Artesanfas de Colombia, para 

desarrollar una actMdad que no sfempre se cataloga como prtmordlal para el 

desarrollo de una determlnada regl6n. Esta exper1encla ha sldo muy vallosa 

para las dos enttdades, por los efectos slgulentes: 

1. Es muy poslttva y rtnde e)(celentes frutos, la allanza entre una enttdad de

desarrollo como Artesanfas que aporta recursos y asesorfa y la Unlversidad,

soe)npre y cuando obedezca a un plan perfectamente deflnldo.

2. La unlversldad logrll un contacto lnttmo con un sector real y aporta sus

conoclmlento para lograr el desarrollo y Artesanf as obtlene un agente

dlnamlzador de sus objetlvos en la regi6n.

3. Este Convenlo ha servldo para descubr1r en el Tollma una gran riqueza

latente en creatlvldad, y desarrollo artesanal, lo cual permltlrll en un futuro,

contar con un nuevo sector de desarrollo.



4. La metodologfa de trabajo con los artesanos, se ha basado en el contacto

dlrecto con cada persona, algunas veces en su hogar, con el fln de romper con 

la reslstencla lnlclal al proceso de aprendlzaje. 

5. El enfasls de la capacltacl6n, se ha hecho en el mejoramlento del dlseno,

sin perder la base cultural, nl las t�cnlcas ancestrales de la regl6n, lo mlsmo 

que el mejoramlento del proceso, el costeo de los productos y la 

comerclallzacl6n. Los resultados son notablemente buenos, a pesar del poco 

tlempo transcun1do desde la lnlclacl6n del programa. 

6. Una exper1encla lnteresante que vale la pena anotar, es el hecho de haber

lnvolucrado a los estudlantes de la unlversldad con trabajos de grado en el 

dlseno de homos, mollnos, tometas, estructuras metallcas para muebles, 

dlagn6stico de profundldad, creacl6n del ente comerclallzador, porque de esta 

forma se aprovecha un excelente recurso que ayuda a la optimlzacl6n de los 

procesos. 

7. Un aspecto que esta presente en la ejecucl6n del convenlo, es el lmpacto

social que se ha experimentado en las comunldades artesanales, 

generalmente deprimldas, en las cuales ha sldo necesar1o atender al 

mejoramlentom de su nlvel de vida, con la ayuda del goblemo Departamental, 

Municipal y dlversos organlsmos publlcos y privados. 



ANTECEOENTES 

El convenio Artesanras de Colombia - Coruniversitaria - Sena, firmado 
en diciembre de 1995 y puesto en efecto apartir de marzo de 1996, ha 
sido la respuesta de colaboraci6n institucional a la necesidad sentida 
de generar un desarrollo del sector artesanal del departamento del 
Tolima. Segun el ultimo censo realizado par Artesanf as de Colombia 
existe una cifra considerable de personas que se dedican a diferentes 
oficios artesanales, las cuales necesitan capacitaci6n y asesorra en 
diversos frentes, segun sea la prioridad de cada comunidad. 

Hasta el dfa de la formulaci6n del convenio existra ya un apoyo por 
parte de Artesanras de Colombia a las comunidades de la: Chamba, 
Chipuelo, Colegio, Montalvo, Cabildo Chenche Amayarco y 
Coomimbatol. 

Teniendo en cuenta, tanto el censo realizado por Artesanras de 
Colombia, asr coma las acciones desarrolladas en el departamento, se 
inici6 la proyecci6n de labores tendientes a mejorar la posici6n del 
sector artesanal en el Tolima. 

Al mismo tiempo, se plante6 la necesidad de generar un diagn6stico, 
profundo de la poblaci6n artesanal del departamento; que ubique 
sectores definidos, situaci6n general, tipo de oficio, y productos. 

Con estos antecedentes se inici6 el convenio, ubicando nucleos 
artesanales que por la cantidad de personas involucradas en el oficio, 
asr como la necesidad inmediata de capacitaci6n, se hacian prioritarios 
dentro del contexto departamental. 

El municipio del Guarno, especfficamente el banio El Carmen, se ha 
identificado tradicionalmente como una poblaci6n artesanal dedicada al 
oficio de la tejedurra y la sombrererra. Sin embargo, la demanda de su 

principal producto (sombreros} ha decafdo sustancialmente debido a la 

desaparici6n de cultivos de algod6n en esta zona del departamento, ya 
que su mercado objetivo era las recolectores de esta fibra. 



Es asf como gran parte de la poblaci6n se ha vista abocada a cambiar 

de oficio o dejar esta actividad, como una segunda opci6n dentro de la 
economfa familiar. 

En el municipio de Natagaima se detectan varias actividades 

artesanales, tales como la alfarerfa y tejedurfa principalmente. Dentro 
de estos oficios, se hace necesario iniciar la atenci6n al sector 

alfarero, debido al numero de personas que se beneficiaran de la 
mejora en tecnicas de producci6n, apoyo tecnol6gico y capacitaci6n en 

diferentes aspectos. AIU se encontr6 una actividad tradicional a punto 

de desaparecer, ya que no puede competir dentro def mercado 

regional, aunque tiene un apreciable valor cultural en lo que se refiere a 

desarrollos morfol6gicos y valor de uso de los objetos producidos por la 

comunidad. 

El proyecto Escuela - Ta lier de construcci6n de instrumentos 
musicales "NAT AGA" parte de la existencia de un inexplotado potencial 

cultural regional, fundamentado en su rico bagaje musical y en su I arga 

tradici6n de artistas, compositores e interpretes, reconocidos a nivel 

nacional e intemacional. Se visualiza como una actividad piloto de lo 
que puede ser desarrollo de una microempresa artesanal, en donde se 

brinda capacitaci6n en el oficio, asf como en el desarrollo empresarial y 

musical. 

El convenio Artesanlas de Colombia, Coruniversitaria, Sena, se ha 

desenvuelto en los terminos generates siguientes: 

• Elaboraci6n def plan general marco, proyectado a cinco anos.

• Elaboraci6n de los planes concretos de acci6n para el ano de 1996.

• Definici6n de areas prioritarias de acci6n: Guarno, Guayabal e

lbague.

• Elaboraci6n def diagn6stico del sector artesanal.

• Definici6n de necesidades especificas de cada area seleccionada.

• Diseno del plan de capacitaci6n y asistencia tecnica en cada area.



• Disano de un ente comercializador, nacional e intemacional, de la

artesanf a Tolimense.

• Apoyo a proyectos de mejoramiento de procesos de la actividad

artesanal, elaborados como trabajos de grado.

• Desarrollo de proyectos especificos :

- Elaboraci6n de instrumentos musicales, lbague.

- Aldea Artesanal de Natagaima.

- Elaboraci6n de mascaras tradicionales y mitol6gicas, Guarno.

- Tejedurta y sombrerer{a en palma real, Guarno.

- Diseno de otros proyectos para diversas regiones y actividades.

Los proyectos se han orientado de una form a integral, de manera que 

se logren las resultados siguientes: 

a- Hay que lograr que la actividad artesanal se considre coma una
acupaci6n digna y rentable, la cual merece dedicar1e atenci6n

exclusiva.

b- Rescatar los valores culturales y las tecnicas ancestrales de la
regi6n, con el fin de crear la identidad regional en el mercada.

c- Trabajar, con la ayuda de los programas de estudio de la

Universidad, en el mejoramiento del proceso de producci6n en cuanto

a materias primas, diseno, praceso, empaques y comercializaci6n.



d- Mejorar et nivel de vida de las comunidades dedicadas a la
actividad artesanal, dentro de lo que se ha denominado II Aldea
Artesanal 11 

e- Posicionar la artesanf a Tolimense en las mercados nacionales e
intemacionales.

3. OBJETIVO GENERAL PLANTEADO:

El objetivo general planteado para el denominado Centro de Desarrollo 
Productivo Artesanal del Tolima, es desarrollar la actividad artesanal 
del Departamento, en una forma integral, que por una parte posicione 
los productos artesanales def T olima y por otra parte propicie un mejor 
nivel de vida para la poblaci6n dedicada a la artesanla. 

- OBJETIVO GENERAL LOGRADO:

Con base en el objetivo general se fijaron las estrategias para 
conseguir1os mediante las cuales se logr6 un mejoramiento en la 
calidad de los diferentes productos, ast como una diversificaci6n a 
partir de las productos tradicionales. Se llev6 a cabo la divulgaci6 y la 
realizaci6n de pruebas de mercado, a traves de exposiciones que 
permitieron generar una retroalimentaci6n y generar un desarrollo 
objetivo de nuevos productos. 



4. OBJETIVOS ESPECIFICOS PLANTEADOS Y ALCANZADOS

PLANTEADOS 

1. Diseiiar el plan de actividades

para el ano de 1996

2. Definir las areas geograficas

de actividad para el afto

3. lniciar un proceso de

mejoramiento de la actividad

artesanal en las zonas

elegidas

4. Diseiiar metodologlas de

ensel'\anza e incorporar

herramientas sencillas de

trabajo.

5. Promocionar el trabajo

artesanal

LOGRAOOS 

1. Se elaboraron los planes

concretos qua se efectuaron

en 1996

2. Se definieron las areas de

acci6n prioritaria de

Natagaima, Guarno, Guayabal

e lbague.

3. Se elabor6 una investigaci6n

sabre la actividad actual de

las areas, y se disenaron los

talleres de capacitaci6n y

asistencia tecnica.

4. Se logr6 pasar de una forma

de trabajo individual de los

artesanos al trabajo

comunitario. Se elaboraron

muebles de trabajo como

bancos y mesas.

5. Se organizaron muestras

promocionales y se participo

en expoartesanlas/96



5. RESUMEN MUNICIPIO GUAMO

• Actlvldad : Vlsltas domlclllar1as

ObJetlvos: 

Conocer el trabajo reallzado, las necesldades bllslcas asf como el nlvel de 

vlda de la poblacl6n artesanal. 

Evaluar el trabajo semanal de cada uno de los artesanos. 

lncenttvar la dlverslflcacl6n asr como la calldad. 

Oesarrollar nuevos productos. 

Generar un mayor contacto con la comunldad, asr como lncenttvar la 

aslstencla a un curso taller, la correccl6n Individual y surglmlento de Ideas, 

evaluacl6n y programacl6n de actMdades. 

Descrlpclon Actlvldadu 

Ublcacl6n geogr�flca, contacto dlrecto, dellgenclamlento de formulartos, 

dlagn6stico del perfll artesanal, ublcacl6n de necesldades bllslcas e 

lntegracl6n del grupo asesor a la comunldad. 

Mejoramlento de la calldad (Proceso Evaluativo), desarrollo de nuevos 

productos en presencla del asesor, ldentiflcacl6n personal de 

necesldades. 



humano indMdual, identiflcaci6n de habilidades personales medlante 

ejerclclos en cada puesto de trabajo, sondeo de potrttcas de preclos, 

lnventartos rotacl6n de productos, forma de mercadeo. 

Descr1pcl6n de la metodologfa empleada 

Presentacl6n del proyecto al artesano, lntercamblo de Ideas con la 

poblacl6n, observacl6n de la calldad de trabajo lndlvldual. Elaboracl6n del 

plan de accl6n de acuerdo con las necesldades Individuates y grupales. 

Oetectar necesldades Individuates, planteamlento de un mejoramlento, 

lnteraccl6n con el artesano. 

Encuentro en cada punto de trabajo, lnteraccl6n asesor - artesano, 

evaluacl6n, correccl6n, generacl6n de nuevos ejerclclos. 

Oflclo: Tejedurra y Sombrererra 

Departamento : Tolfma 

Munlclplo : Guarno 

Vereda o Localldad : Barrio el Carmen 

Tlpo de Poblaclon : Rural 

Partlclpacl6n Hombres : 7 

Partlclpacl6n MuJeres : 46 

Total beneflclarlos dlrectos : 53

Total beneflclarlos lndlrectos: 154 

Total horas : 117



Logros obtenldos : 

Colaboracl6n por parte del parroco y del promotor de comunldades para 

generar el prtmer contacto con la comunldad. 

Conoclmlento del perfll y el nlvel de vlda promedlo de la poblacl6n 

artesanal 

Aceptacl6n de la presencla del grupo asesor dentro de los hogares y 

talleres vlsltados. 

Captar la receptMdad a las sugerenclas del grupo asesor por parte de los 

artesanos vlsltados 

Mejoramlento en la calldad global de los productos. 

Acercamlento a la comunldad artesanal por medlo de los nuevos 

productos. 

ldent1flcacl6n y soluclones de algunos problem as de produccl6n. 

Entendlmlento de los objetivos perseguldos a nlvel de dlseno de nuevos 

productos. 

Mayor compromlso con el programa. 

Mejor conoclmlento del slstema productivo y nlvel de vlda. 

Fechas de reaUzacl6n : 28/02/96 , 7 /03/96 , 13/03/96 , 23/03/96 , 9/0-i-/96 , 

27/0-i-/96 I -i-/05/96 I 1-i-/05/96 I 21/05/96, ,i./06/96 I 11/06/96 I 18/06/96 I 

25/06/96 I 9/07 /96 I 16/07 /96 I 23/07 /96 I 30/07 /96 I 6/08/96, 16/08/96, 

23/08/96, 30/08/96, 1/10/96 I 8/10/96 I 15/10/96 I 22110/96 I 29/10/96 I 

26/11/96. 

Fuentes de los recursos : Artesanfas de Colombia y corunlversltaria 



Propuestas y recomendaclones para darle contlnuldad a las acclones 

reallzadas: 

Conttnuar las vlsttas utlllzando la metodologra desarrolladas, ya que se 

han obtenldo los resultados esperados. 

Desarrollar una activldad que lntegre a la comunldad artesanal en tomo al 

proyecto ( lnvltacl6n a la exposlcl6n " Proyectos De Dlsefto Para La 

Artesania 

lncenttvar el trabajo en grupo con el fin de multiplicar la capacltacl6n. 

Extglr el mejoramlento en la calldad de los productos elaborados. 

lndagar por las necesldades de produccf6n. 

lncenttvar el trabajo en grupo con el fin de multipllcar la capacltacl6n. 

Extglr el mejoramlento en la ca!ldad de los productos efaborados. 

lndagar por las necesldades de produccl6n. 

• Actlvldad : Asesorra en dlseno

ObJetlvos : 

Desarrollar nuevos productos a trav�s de propuestas que tengan en 

cuenta : matertales, t�cnlcas, formas, herramlentas y maqulnartas 

utllizadas. 

Lograr un mejoramlento en la calldad de los productos partiendo de la 

elecci6n de los materiales 6pttmos. 

Mejorar el manejo del color y acabados. 



Que los artesanos legren llegar a otros mercados medlante dlferentes 

productos, de tat forma que slgnlffquen un mejoramlento de sus lngresos. 

Desarrollar nuevas propuestas; tenlendo en cuenta materiales, t�cnlcas, 

utmzadas cii :a zoiia con el fln de dlverslflcar la produccl6n. 

Desarrollar Uneas de productos a partlr de la dlverslflcacl6n 

exper1mentada; generando dlferentes opclones de color asr como de 

mezcla de materiales. 

De9crlpcl6n Actlvldades 

Conoclmlento de las formas, colores, mater1ales y procesos de los 

productos artesanales reallzados en la zona. 

Elaboracl6n de propuestas de dlseflo tenlendo encuenta los puntos 

anter1ormente menclonados. 

Desarrollo de las propuestas con la lnteraccl6n def artesano para 

despertar en �I la necesldad de crear. 

exper1mentacl6n uttllzando los mater1ales tradlclonales y apllcando 

algunos de tacu consecuci6n en la zone. 

Tenlendo como punto de referencla los artrculos extstentes. Ublcar las 

fallas de produccl6n extstentes con el fln de correglrtas . 

Utillzacl6n de plantillas y apllcacl6n de dlferentes slstemas de decoraci6n. 

Aglllzar y standar1zar la produccl6n 

ldenttflcacl6n de las dlferentes llneas a desarrollar. 

Trabajo dlrecto en la fabr1cacl6n de las pnmeras llneas 

Generar la exper1mentacl6n de las nuevas propuestas. 

Utillzar correctamente los matenales y las herramlentas. 



Comblnacl6n y manejo del color. 

Generacl6n de Ideas y experimentacl6n Individual 

Evaluacl6n grupaf. 

Correcciones 

Efeccl6n de productos 

tmpfementacf6n a fa produccl6n 

Descrlpclon de la metoc:tologfa empleada 

Reallzacl6n de dlagn6sttco medlante la observacl6n de los productos 

elaborados ( ublcacl6n fallas ) 

Lluvla de Ideas, morfogramas, dlagramas probfema - sofucl6n, para la 

creacl6n de propuestas por parte del grupo asesor. 

Reallzacl6n de modelos dlrectamente con los artesanos 

Evaluacf6n de los resultados obtenldos 

lmplementacl6n de los nuevos productos a la produccl6n 

Segulmlento del desarrollo individual 

Asesorra en la corrects apllcacl6n de las costuras 

Manejar el concepto de buenos acabados y calldad en los dlferentes 

productos 

Proyeccl6n de lfneas de produccl6n. 

Reallzacl6n de propuestas. 

Expertmentacl6n 

Evaluacl6n. 

Correcci6n. 

- Vlsltas a cada taller



Reunl6n de resuttados 

Optimizacion 

Generacl6n de altemativas 

Oflclo: Tejedurfa y Sombrererfa 

Departamento : Tolfma 

Munlclplo : Guarno 

Vereda o Localldad : Barrio el Carmen 

Tlpo de Poblacl6n : Rural 

Partlclpacl6n Hombres: 4-

PartJclpacl6n MuJeres : 36 

Total beneflclarlos dlrectos : 4-0 

Total beneflclarlos lndlrectos: 102 

Total horas : 250 

Logros obtenldos 

Oespertar en el sector lnvolucrado la necesldad de crear nuevos 

productos, lncluso con la reallzacl6n propla por parte de los artesanos de 

algunos aportes creattvos 

Desarrollo de los primeros dlsenos a nlvel de modelos, mejorando la 

calldad encontrada 

Utlllzacl6n de nuevos materiales como : nyl6n y anlltnas 

Aceptaci6n de las sugerencias 

Reallzaci6n de practtcas 

Conclentlzacl6n de la necesldad de mejorar acabados 



Conoclmlento y apllcacl6n de nuevos mModos para la decoracl6n de sus 

productos ( sobre poslcl6n, corte, apllcacl6n y mlxta ) 

Obtencl6n de muestras lnlclales 

Muestras de algunas exper1mentaclones y nuevas trneas de productos. 

Dlverslficacl6n de la produccl6n. 

Oesarrollo de productos complementartos para mesa (lndivtduales, 

portacazuelas, paneras) asf como la reallzacl6n de tapetes desde 50 cm 

de dlametro hasta 2 m de dlametro en dlversas comblnaclones de 

matertales y colores. 

Fechas de reallzaclon : 7 /03/96 , 9/04/96 , 16/0.t/96 , 23/0.t/96, 27 /04/96 , 

4/05/96 I 21 /05/96 
J 

25/05/96 
J 

4/06/96 I 11 /06/96 I 18/06/96, 25/06/96 I 

9/07/98, 16/07/96, 23/07/96, 30/07/96, 6/08/96, 16/08/96, 23/08/96, 30/08/96, 

1/10/96 l 8/10/96 I 15/10/96, 22/10/96, 29/10/96, 31/11/96, 5/11/96, 12/11/96, 

19/11 /96, 26/11 /96, 31 /11 /96. 

Fuentes de los recursos : Artesanfas de Colombia y coruniversltaria 

Propuestas y recomendaclones para darle contlnuldad a las acetones 

reallzadas: 

Mantener constante la actlvldad proyectual dentro del grupo asesor asr 

como la comunlcacl6n con los artesanos 

Desarrollar una metodologra sencilla para el artesano en su proceso 

creador 

Evaluar la calldad en los dlsenos realizados 



Estlmular medlante la reatlzacl6n de dlversos concursos el mejoramlento 

Integral del producto haciendo t:nfasls en acabados, manejo del color y 

dlseno. 

Reatlzar exposiclones a nlvel regional y naclonal 

Aslstencla t�cnlca permanente 

Ayudar al mercadeo de los dlferentes productos ( tradlcionales y nuevos ) 

Vlsita a los dlferentes puntos de venta 

Inviter a los artesanos a la experimentacl6n con todos los elementos que 

estlm en su alcance 

Brlndar asesorfa en poslbllldades de mercadeo 

Capacltar a la poblaci6n en la utilizacl6n de otras materlas primas, 

presentes en la zona. 

Continuar lnvest1gando poslbllldades de apllcacl6n de los materiales. 

Trabajar con las tejedoras para aprovechar las estructuras proplas del 

corte. 

Estandartzacl6n de productos tanto formal como en comblnacl6n y 

tamanos (presentacl6n de opclones claras). 

lmplementacl6n de los nuevos productos a la produccl6n local de cede 

uno de los artesanos. 



• Actlvldad : Asesorra en costos

Objetlvos: 

Que la poblaci6n artesanal se haga consciente de los costos de su labor. 

lmplantar un sistema simple para costear sus productos, con el fin de que 

manejen una potrtica de precios eficaz 

Que la comunidad artesanal aprenda a calcular los costos, asr como a 

mane jar un slstema bjsico contable. 

Descrlpclon Actlvldades : 

Reallzaci6n de un formato para facilitar el calculo de costos y precio 

pllbllco en los dlferentes productos. 

Costeo de cada uno de los productos durante su desarrollo 

Evaluaci6n de costos de cada uno de los productos. 

Realizaci6n de inventarios. 

Contabilidad de materiales participantes. 

Contar factor tiempo. 

Descrlpclon de la metodologia empleada : 

Toma de tiempos y movimientos (calculo mano de obra) 

Cuantificaci6n y calificaci6n de materias primas 

Concepto de ganancia 

Capacitaci6n en poHticas de precios 

Evaluaci6n del sistema de costos y contabilidad (nulo). 

E.xplicaci6n de un sistema sencillo de contabilidad. 

Adaptaci6n del sistema a cada uno de los artesanos. 



Oflclo: Tejedurfa y Sombrererra 

Departamento: Tolfma 

Munlclplo : Guarno 

Vereda o Localldad : Barrio el Carmen 

Tlpo de Poblacl6n : Rural 

Partlclpacl6n Hombres : 2 

Partlclpacl6n MuJeres : 24 

Total beneflclar1os di rectos : 26 

Total beneflclar1os lndlrectos: 42 

Total horas : 38 

Logros obtenldos : 

Se cre6 y se repartl6 una tabla guf a elemental de costos, que les permlte 

calcular y conocer los factores que lnfluyen en el preclo de sus productos 

Despertar el anlmo a desarrollar lnventarlos. 

Llevar cuademo de lngresos y egresos ( 1). 

Conocer los elementos que se deben tener en cuenta para aslgnar un 

preclo. 

Fechas de reallzacl6n : 9/04/96 , 16/04/96 , 27/04/96, 4/05/96 , 14/05/96 , 

21/05/96, 4/06/96 t 11 /06/96 I 18/06/96 t 25/06/96 f 9/07 /96 I 16/07196, 

23/07 /96, 30/07 /96, 6/08/96, 16/08/96, 23/08/96, 30/08/96. 

Fuentes de los recuf'909 : Artesanfas de Colombia y Corunlversltarla 



Propuestas y recomendaclones para darle contlnuldad a las acclones 

reallzadas: 

Oebldo a que los preclos actuales presentan un desface con respecto a 

los costos; debe generarse una reublcacl6n paulattna, con el fin de no 

crear un trauma econ6mlco que afectarra a todos los sectores 

lnvolucrados. 

Oesarrotlar activldades que generen lnter�s por las actividades contables. 

Asesorar en preclos. 

Generar slstemas pr�cttcos de lnventario. 

• Actlvldad : Divulgacl6n / Comerclallzacl6n Expoartesanias/97

Objetlvos: 

Dar a conocer los prop6sltos que perslgue el convenio 

Presentar los productos al mercado en exposiclones, ferlas y almacenes 

de la region. 

Presentar los productos desarrollados tradlclonalmente; asf como los 

nuevos productos con el fin de dar a conocer tanto los objetivos como la 

acttvldad desarrollada en esta localldad, tanto por los artesanos como por 

los asesores. 

Generar contactos que apoyen las estrategias proyectadas por el 

convenlo. 

Que los artesanos obtengan un posiclonamiento de sus productos asf 

como una respuesta econ6mica inmediata. 



Descrlpcl6n Actlvldadu 

Comunlcacl6n por escrlto acerca del contenldo del programa a las 

autoridades municlpales (parroco, promotor de comunldades, director de 

la Casa de la Cultura) 

Visita personal a estos funcionarios 

Ubicar y visitar sitios de venta para exhibir los productos que se 

desarrollan dentro del marco del convenio 

Generaci6n de material impreso que informe acerca de los objetivos del 

convenio. 

Elecci6n de productos comercializables. 

Asistencla a Expoartesanfas. 

Descr1pcl6n de la metodolog{a empleada : 

Contacto con la comunidad 

Oistribuci6n de muestras para su comerciallzacl6n ( Almac�n de la 

Gobemacl6n, Mercado de las Toldas) 

Compra de productos de 6ptima calldad. 

lnvitaci6n a llevar produccl6n propia. 

Particlpacl6n con representantes presenclales de la comunidad durante el 

proceso de divulgaci6n y comercializaci6n. 

Oflclo : T ejedurra y Sombrererra 

Departamento : Tolrma 

Munlclplo : Guamo 

Vereda o Localldad : Barrio el Carmen 

Tlpo de Poblaclon : Rural 



Partlclpaclon Hombru : 3 

Partlclpaclon MuJeres : 21 

Total beneflclartos dlrectos: 24 

Total beneflclarlos lndlrectos: 80 

Total horas: 88 

Logros obtenldos 

Reunlr doce artesanos e Informer acerca de los objetivos que perslgue el 

convenlo, asr como la metodologra a segulr 

Exhlblr las muestras reallzadas dentro del marco del convenlo 

Exhlblcl6n y demostracl6n de los productos que dlverslflcan la produccl6n 

local ante un mercado lntemaclonal. 

Demostracl6n de las dlferentes poslbllldades de productos 

comerclallzables a parttr de materta prtma. 

Generacl6n de contactos comerclales dlrectamente para la comunldad. 

Conoclmlento de productos y procesos de la competencla. 

Fechas de reallzaclon : 23/03/96 , 16/04/96 , 22/05/96, 12/12/96 , 13/12/96, 

14/12/96, 15/12/96, 16/12/96, 17 /12/96, 18/12/96, 19/12/96, 20/12/96, 

21 /12/96, 22/12/96. 

Fuentes de los recursos : Artesanras de Colombia y corunlversltaria 



PropueAtas y recomendacloneA para darle contlnuldad a las accloneA 
reallzadas: 

Se proponen desarrollar activldades que inviten a la comunldad a 

lntegrarse alrededor del convenlo 

Realizar perifoneo, entrega de volantes 

Continuar la labor de visitas domiciliarlas para despertar el interes 

individual 

Llevar a cabo un proceso postventa, con el fin de evaluar las respuestas 

btindadas a los cllentes. 

Definlcl6n clara de llneas, productos y opclones. 

Aprovechar, los contactos reallzados. 

+ Actlvldad : Dlagn6sttco

ObJetlvos: 

Recopilar datos acerca de las tradiclones folk16rlcas, personajes (origen y 

representacl6n), asr como aquellas personas que se preocupan por que 

prevalezcan este tipo de activldades. 

Revlsi6n de dlsef'\os y tecnlcas uttlizadas 

Descrlpcl6n Actlvldades 

Recopllaci6n de datos 

Creacl6n archlvo fotogr�fico 

Vlsitas a los sitios de interes ( Casa de la cultura, Residencia Mario 

Martinez) 



Entrevlstas con la poblacl6n y con las personas responsables de la 

ectivldad 

Observacl6n del trabajo reallzado 

De9crtpclon de la metodologfa empleada 

Contacto dlrecto 

Observacl6n, revtsl6n de dlsenos y calldad 

Conoclmlento del slgnlflcado local de las comparsas 

Oespertar el lnter�s de la comunldad Juvenll 

Oepurar t�cnlcas 

Oflclo: Fabncacl6n de m�scaras en papel mach� 

Departamento: ToHma 

Munlclplo : Guarno 

Vereda o Localldad : Barno el Carmen 

Tlpo de Poblacl6n : Rural 

Partlclpaclon Hombres : 8 

Partlclpacl6n MuJeres : 6 

Total beneflclarlos dlrectos : 1 ( 

Total horas : 12 

Logros obtenldos 

Observacl6n de mascaras y trajes tfplcos 

Contacto con Marlo Martinez y Jalro Quiroz, qulenes manttenen viva la 

tradlcl6n de las comparsas 



Se revlsaron los dlsenos y las tecnlcas uttllzadas en la zona; lo cual debe 

mejorarse 

Ublcacl6n de asplrantes 

Conoclmlento del nlvel de vlda de los asplrantes 

Fechas de reallzacl6n : 7 /03/96 , 13/03/96 , 23/03/96 . 

Fuentes de los recursos : Artesanfas de Colombia y corunlversltaria 

Propuestas y recomendaclones para darle contlnuldad a las acetones 

reallzadas: 

Contratar el grupo de danzas para Expoartesanlas/96 

!ncentlvar el desarrollo de una empress que fabrtque mllscaras

tradlclonales 

Estlmular a los partJclpantes con presentaclones y exhlblclones 

• Actlvldad : Asesorra en dlseno

ObJetlvos: 

Mejorar la calidad en cuanto a formas, manejo de color y creaci6n de 

personajes 

Realizaci6n de mascaras decorativas en diferentes tamaf\os con el fin de 

generar ingresos a traves de esta actividad durante todo el ano 



Ducrlpcl6n Actlvldadn 

Tenlendo encuenta la tradlci6n de las mascaras de animales reglonales. 
Se modelaron las aves de la zona estlmulando asf la creativldad del grupo 

Se diseno en palma el traje que se lleva con estas mascaras para crear 

asf una ldenttdad del nucleo artesanal 

Generaci6n de aportes esteticos y de comunicaci6n visual por parte del 

grupo asesor 

Descrlpcl6n de la metodologia empleada : 

Comparacl6n de las mascaras de la regl6n con las de otras zonas con el 

fin de conocer personajes, materiales y acabados 

Anallsis de las tecnlcas uttllzadas, para depurar y rescatar personajes y 

formas 

Practlcas nuevas de pinturas sobre el yeso y posterior aplicaci6n de laca 

Oflclo : Fabncacl6n de mascaras en papel mache 

Departamento: Tolfma 

Munlclplo : Guarno 

Vereda o Localldad : Barrio el Carmen 

Tlpo de Poblacl6n : Rural 

Partlclpaclon Hombres : 8 

PartJclpacl6n MuJeres : 6 

Total beneflclarlos dlrectos : 14 

Total horas : 40 



Legros obtenldos 

Generar la Idea de que las mascaras puedan sfgnificar un ingreso 
permanente al tener diferentes aplicaclones 

Creaci6n de nuevos personajes 

Nuevo diseno de traje 

Mezcla de ideas propias de las alumnos con algunos aportes del 

diseriador 

Fechas de reallzaclon : 16/04/96 , 23/04/96 , 27 /04/96 , 4/05/96 , 11 /05/96 , 

14/05/96 ! 18/05/96 t 21 /05/96 
I 
25/05/96 t 28/05/96 . 

Fuentes de los recursos: Artesanras de Colombia y Coruniversltaria 

Propuestas y recomendaclones para darle contlnuldad a las acetones 

reallzadas: 

- Explorar con nuevos mater1ales

- Efectuar concurso de la mascara mas representativa para decoracl6n

- Ofrecer a hoteles de la region

- Aprovechar las cualidades de cada uno de los alumnos

- Correglr acabados

• Actlvldad : Curso taller

Objetlvo: 

lntegrar a la poblaci6n infantil y juvenil, con el fin de preservar la creaci6n 

de mascaras, coma expresi6n cultural de la zona. 



Descrtpcl6n Actlvldades 

Char1as lnformatlvas acerca de los programas 

Conocer las necesldades de mejoramlento 

Convocatorta a los lnteresados 

lnlclacl6n de clases 

Coordlnacl6n horar1os 

Descrlpcl6n de la metodolog(a empleada 

Consecucl6n de arclllas 

Elaboracl6n y modelado 

Conoclmlento de matertales y equlpo 

Preparacl6n molde 

Entrega de dlseno 

Aporte de los alumnos 

Correcciones y acabados 

Empastado dlvlsl6n y repuestos 

Oflclo : Fabricaci6n de mascaras en papel mache 

Departamento : TolJma 

Munlclplo : Guarno 

Vereda o Localldad : Barrio el Carmen 

Tlpo de Poblaci6n: Rural 

Partlclpacl6n Hombres: 8 

Participacl6n Mujeres : 6 

Total beneflclarlos dlrectos: 14 

Total horas : 40 



Logros obtenldoa 

Reunir un grupo de j6venes y nif\os con el fin de capacitar en las tecnicas 

de realizaci6n de las mascaras 

Generacl6n de dos grupos folk16ricos 

Mejoramlento y reallzacl6n de las m6scaras 

Fechas de reallzaclon : 16/04/96 , 23/04/96 , 27 /04/96 , 4/05/96 , 11 /05/96 , 

14/05/96 , 18/05/96 , 21105/98 , 25/05/98 , 28/05/98 . 

Propuestas y recomendaclones para darle contlnuldad a las acclones 

reallzadas: 

Realizar una muestra en las festtvidades de junio 

Presentacl6n y ayuda en el mercadeo de las mascaras 

Reallzar el segundo nlvel para 6ptimlzar los recursos 

• Actlvldad : Gira Educativa

Objetlvos: 

lntegrar la poblaci6n al programa. 

Demostrar las expericiencias obtenidas con otras comunidades. 

Asesorar en dlseno y mercadeo. 

Para que los artesanos aprendan a exhibir correctamente sus productos, 

conozcan el mane Jo y atenci6n al cllente. 

Los procesos de bodegajes, toma de pedidos, reposiciones y todo lo que 

gira alrededor de un proceso de venta asi como dar reconocimiento a la 

labor 



Descrlpcl6n Actlvldades 

Recomdo por la exposlei6n, el dlsetto en artesanfas, chartas sobre 

mercadeo y la lmportancla de trabajar con las tejedoras. 

Montaje de exhlblcl6n 

Reconoclmlento a los artesanos destacados en calldad, creat1vldad y 

cumpllmlento 

Vlsita a la exposlcl6n 

Evaluacl6n de los resultados 

Descrlpclon de la metodologfa empleada : 

lnvltacl6n a la comunldad, vlsltas guladas, estimulacl6n a partfcipar en el 

programs. 

Promovfdo por el convenlo para lncent1var la cont1nuacl6n en el proceso 

de mejoramlento y generar un efecto multlpllcador dentro de la 

comunldad. 

lntegracl6n de los aslstentes con sus companeros. 

Recomdo evaluaflvo de la sltuacl6n de cada uno de los productos. 

Oflclo: Tejedurfa y Sombrererfa 

Departamento: Tolfma 

Munlclplo : Guarno 

Vereda o Localldad : Barrio el Carmen 

Tlpo de Poblaclon : Rural 

Partlclpaclon Hombres : 4 

Partlclpaclon Mujeres : 22 



Total beneflclarlos di rectos : 26 

Totai beneffclarios lndlrectos: 88 

Total horas : 30 

Logros obtenldos 

Se despert6 el lnterl!s en las �reas de dlsef'\o y mercado. 

lrrtegracl6n de un grupo de tres artesanas. 

Generacl6n de primeros corrtactos con tejedores. 

Estimulacl6n para contlnuar el proceso. 

Conocimlentos de nuevos espaclos asr como sistemas de exhlblci6n. 

Contacto dlrecto con otros artesanos logrando una lntegracl6n y un 

lntercamblo de saberes. 

Elevar la autoestlma de cada uno de los artesanos. 

Fechas de reallzacl6n: 12107/96, 23/07/96 , 13/08/96, 20/08/96, 27/08/96. 
9/10/96, 16/12196. 

Fuentes de los recurses : Artesanras de Colombia y Corunlversitaria 

Propuestas y recomendaclones para darle contlnuldad a las acetones 

reallzadas: 

Generar activldades pedag6gicas que integren a la comunidad alrededor 

de la actividad artesanal. 

Generar contacto con el departamento de compras. 



Continuer trabajando con el grupo del curso taller concertando las glras 

que sean necesar1as br1ndado diferentes alternatives, para asf lograr la 

lnteraccl6n con la comunldad. 

• Actlvldad : Proyecto de Reforestacl6n.

Objetlvos: 

Se pretende generar una reforestaci6n en palma en las riveras del rfo la 

Luisa y Lemaya, pues la materta prtma escasea. 

Generar un plan de desarrollo sostenlble. 

Descrlpcl6n Actlvldades 

Dlagn6stico de la presencla de palm a en la zona. 

Comprometer a la comunldad. 

Ublcar estamentos lnteresados. 

Oflclo : T ejeduria y sombrererf a 

Departamento : Tolima 

Munlclplo : Guarno 

Vereda o Localldad : Barrio el Carmen 

Tlpo de Poblaclon : Rural 

Total beneflclarlos dlrectos :.300 Aprox. 

Total beneflclarlos lndlrectos: 500 aprox. 



Legros obtenldos 

Comunicaci6n con la corporaci6n cfvica del Barrio el Carmen para que la 
comunidad se comprometa. 

lniciaci6n en gesti6n conjunta con Cortolima y Umata. 

Fechas de reallzacl6n : 16/07 /96 , 6/08/96 , 16/08/96, 23/08/96. 

Fuentu de los recursos : Artesanfas de Colombia y Corunlversltarta 

Propuestas y recomendactones para darte conttnuldad a las acetones 

reallzadas: 

Generar un compromlso real, para llevar a cabo el proyecto con la 

colaboraci6n de la comunldad, la Umata y Cortolima. 

• Actlvldad : Asesorra en Comerclalizacl6n

Objetlvo: 

Que ta comunldad artesanal conozca estrateglas de manejo de precios, 

exhlblcl6n de mercancfas, l C6mo llegar al cllente?, l C6mo conocer 

nuestro mercado objetivo? trato. 

Descrtpclon Actlvldades 

Asistencla a espaclos brindado por las entidades gestoras del convenio 

con el fln de conocer las poslbllldades de mercadeo que tfene cada uno 

de los productos. 



Descrlpclon de la metodologfa empleada : 

- Eleccl6n de productos.

- Exhlblcl6n; propuestas tradlclonales y nuevas propuestas.

- Evaluacl6n de repuestas del publlco.

- Aceptacl6n e lmplementacl6n de sugerenclas.

Oflclo: Tejedurra y Sombrererra 

Departamento : ToHma 

Munlclplo : Guarno 

Vereda o Localldad : Barrio el Carmen 

Tlpo de Poblaclon : Rural 

Partlclpaclon Hombres : 2 

Partlclpaclon MuJeres : 12 

Total beneflclarlos dlrectos : 1-4-

Total beneflclarlos lndlrectos: 60 

Total horas : 176 

Logros obtenldos 

- Excelente repuesta por parte de los aslstente representados en ventas y

comentartos.

- lnterpretacl6n por parte de la comunldad de la lmportancla de escoger

buenos espaclos y la buena dlstr1bucl6n en el puesto de venta.



Fechas de reallzaclon : 9/10/96 , 10/10/96 , 11110/96, 12/10/96 , 28/11/96 , 
29/11/96, 30/11/96, 8/12/96, 9/12/96, 10/12/96, 11/12/96, 12/12/96, 13/12/96, 
14/112/96, 15/12/96, 16/12/96, 17/12/96, 18/12/96. 19/12/96, 20/12/96, 
21/12196 y 22112/96. 

Fuentes de los recursos : Artesanf as de Colombia y Corunlversltarla 

Propuestas y recomendaclones para darle conttnuldad a las acclones 

reallzadas: 

Aclarar conceptos manejados con la comunldad, en cuanto a polftlca de 

preclos, formas de exhlblcl6n y concertar la aslstencla a una capacltaci6n 

con el nn de mejorar el proceso personal. 

• Actlvldad : Pruebas de Mercado

ObJetlvo: 

Exponer al publlco local y naclonal los nuevos productos y los tradlclonales 

con el fln de ldentlflcar nlchos de mercado, productos a partlr de los 

cuales crear llneas. 

Oescrlpcl6n Actlvldades : 

- Generacl6n de espaclos y eventos aproplados para la ldent1flcacl6n del

mercado objetlvo.

- Olvulgacl6n de la actlvldad artesanal del Tollma.

- lnteraccl6n con la comunldad artesanal para consclentlzar.



Descrlpclon de la metodologia empleada : 

- E:,cposlcl6n slmultanea de productos tradlclonales y nuevos productos.

- Particlpacl6n de los artesanos dentro del proceso de comercializaci6n.

- ldentificaci6n de nuevas necesldades.

Oflclo: Tejedurra y Sombrererfa. 

Departamento : Tolfma 

Munlclplo : Guamo 

Vereda o Localldad : Barrio el Carmen 

Tlpo de Poblaclon : Rural 

Partlclpaclon Hombres : 2 

Partlclpaclon MuJeres : 12 

Total beneflclarlos di rectos : 14 

Total beneflclarlos lndlrectos: 60 

Total horas : 56 

Logros obtenldos 

Oescubrimiento de un mercado local y nacional, no muy especializado, lo 

eual lo haee ampllo, pues por preclos y valor de uso son objetos altamente 

competitivos. 

Fechas de reallzaclon : 9/10/96 , 10/10/96 , 11/10/96, 12/10/96, 28/12/96, 

29/12/96, 30/12/96. 



Fuentes de los recuraos : Artesanfas de Colombia y Corunivef5itar1a 

Propuestas y recomendaclones para darle contlnuldad a las acclones 

reallzadas: 

Brindar asesorra t�cnlca tanto a tejedoras como a sombrereros, con el fin 

de lograr una 6ptlma calldad de producto y un mejoramlento en los 

lngresos para las tejedoras. 



8. RESUMEN MUNICIPIO NATAGAIMA

• Actlvldad : Dlagn6stico

ObJettvo: 

- Conocer el trabajo reallzado artesanalmente en el munfclplo, asf como las

necesldades baslcas y el nlvel de vida de los artesanos

Oucrtpcl6n Actlvldades : 

- Contacto con promotor de comunldades

- Ublcacl6n geogranca de los nucleos artesanales

- Dillgenclamlento de formulartos

- Ublcacl6n de la poblacl6n artesanalmente mAs representativa de! munlclplo

Descrtpclon de la metodologia empleada : 

- Presentacl6n del proyecto al promotor de comunldades

- Vlsltas para lograr la aceptacl6n del artesano lndfgena

- Ubicacl6n y observacl6n de los dlferentes dlsenos elaborados

- Observacl6n de los dlferentes slstemas de elaboracl6n ( Slstemas matertales,

herramlentas y quema ) 

Oflclo: Alfarerfa 

Departamento : Tolfma 

Munlclplo : Natagalma 

Vereda o Localldad : Calapena 



Tlpo de Poblacl6n : Rural 

Partlclpaclon Hombres : 4 

Partlclpaclon MuJeres : 13 

Total beneflclarlos di rectos : 17 

Total horas : 60 

Logros obtenldos : 

- Conoclmlento def perfll y nlvel de vlda de la poblacl6n artesanal

- Aceptacl6n de la presencla def grupo asesor

- Receptivldad

- Experimentacl6n lndlvtdual

- ldenttficacl6n de las plezas por artesano

Fechas de reallzaclon : 5/03/96 , 15/03/96 , 20/03/96 , 17/04/96 , 24/04/96 , 

2/05/96 
I 
8/05/96. 

Fuentes de los recursos : Artesanras de Colombia y Corunlversltaria 

Propuestas y recomendaclones para darle contlnuldad a las acetones 

reallzadas: 

- Vlsltar a las artesanas que se logren contactar a traves de las ya ublcadas

- Consulter a ta Corporaclon Aut6noma de Natagalma sobre nuevas artesanas

- lndagar en los mercados acerca de ta ublcacl6n de los artesanos



• Acttvldad : Asesorfas

ObJetJvos: 

- Diversificaci6n de la producci6n.

- Que la comunidad artesanal alfarera, encuentre otros mercados mediante

la creacl6n de productos dlferentes

- Ensayar la uHllzacl6n de engobes de dlferentes colores utlllzando gredas

nativas

• Asesorfa tecnlca

- Mejorar la calidad de los productos en cuanto a purificaci6n de tierras,

preparacl6n de la arcllla, pulido para lograr mejor acabado y la

6ptima aplicaci6n de los engobes

Oetectar y mejorar los procesos que afectan la calidad de los productos.

- lmplementar la utmzaci6n de engobes en los diferentes productos.

Descrlpclon Actlvldades 

- ldentlflcacl6n de fallas globales.

- Correcci6n individual.

- Reaiizaci6n de ejercicios.

Descrlpcl6n de la metodologia empleada 

- lnvestigaci6n - accl6n.

- Experlmentacl6n de m�todos.

- Apllcaci6n con la comunidad.

- lnteracci6n individual

- Evaluacl6n de los resultados obtenidos.



Oflclo : Alfarerfa 

Departamento : Tolfma 

Munlclplo : Natagaima 

Vereda o Localldad : Calapena 

Tlpo de Poblaclon : Rural 

Partlclpacl6n Hombres : 1 

Partlclpaclon MuJeres : 34 

Total beneflclarlos dlrectos : 35 

Total beneflclarlos lndlrectos: 67 

Total horas : 48 

Logros obtenldos : 

- lmplementacl6n de nuevas t�cnlcas de pullmento.

- Apllcacl6n de engobe verde.

- Mejoramlentos de acabados en los productos.

Fechas de reallzacl6n : 5/06/96, 12106/96, 19/06/96, 26/06/96, 3/07 /96, 

10101198, rl/01196, 24/07 /96, 31101196, 1108196, 14/08/96, 21108/98. 

Fuentes de los recurso9 : Artesanfas de Colombia y Coruniversltaria 

Propuestas y recomendaclones para darle contlnuldad a las acclones 

reallzadas: 

- ldenttficar otros 6xidos que puedan ser trabajadas con el slstema tradiclonal.

- Consecucl6n para mejorar el brillo de las plezas.



• Actlvldad: Asesoria en Dlsefto

ObJetlvos: 

- Despertar en el sector artesanal el concepto de valor de uso para asr crear

propuestas tenlendo encuenta matertales, tecnlcas, herramlentas,

maqulnarias y formas utillzadas

- Desarrollar nuevas propuestas a partlr de los productos tradlcionales, con el

ftn de abrtr nuevos mercados y ublcar preclos Justos.

- Experimentar la lmplementaci6n de nuevos productos a traves de la

dlverslflcacl6n a partlr de los objetos reallzados tradlcclonalmente con el fln

de desarrollar Hneas deflnldas de produccl6n que satisfagan el mercado.

Descrlpcl6n Actlvldades 

- Se reallzaron creaclones basandonos en las figures utillzadas agreglindoles

un valor de uso.

- Recuperacl6n formal precolomblna de la zona apllcando a nuevas piezas

con fin utilltario.

- Prflcticas de acabado y decoracl6n directas con el artesano.

- Ensayos de engobes en el slstema de quema utillzando en esta zona.

- Practices de apllcacl6n de engobes y brtllado.

- Basandonos en la obra realizada, buscar dlferentes aplicaciones asr como

otras opclones de decoracl6n, tamano, asas.

- tnteracci6n en la etapa proyectual del disenador y el artesano.

- Observaci6n de los objetos tradlclonales.



- Propuestas a los artesanos a trav�s de bocetos.

- Reallzacl6n de piezas.

- Perfecctonamlento.

- Experimentancl6n del color.

- Medlante un curso taller de interaccl6n comunitaria en donde confluyen

Ideas de asesores y artesanos.

- Desarrollo de llneas de productos.

- Recuperacl6n morfol6glca.

- Adaptaci6n del producto al mercado actual.

Descrlpclon de la metoc:totogfa empleada 

- Estudlo de form as y t�cnlcas uttllzadas actualmente.

- Estudlos de formas y t�cnlcas precolomblnas.

- Ublcacl6n de nuevas apllcaciones a los productos extstentes.

- Consecuci6n de dlferentes arclllas para utlllzar1as como engobes.

- Trabajo Individual con el fin de detectar fellas y lograr la conflanza hasta

generar un grupo de trabajo.

- Entrega de herramlentas, elementos y mater1ales para su lmplementacl6n

en el proceso.

- ldentlflcacl6n de la obra personal de cada artesano.

- Proyeccl6n por pa rte del artesano.

- Presentacl6n de Ideas.

- lnterraccl6 (D1scusl6n)

- Desarrollo de modelos

- lmplementacl6n a la produccl6n



- ldentlflcacl6n de plezas referentes.

- Generacl6n o proyeccl6n de llneas alrededor de estas.

- Desarrollo en lnteraccl6n con el artesano.

- Desarrollo de propuestas a partlr de referentes.

- Presentacl6n de propuestas ( lnteraccl6n con artesanos } .

- Desarrollo de prototlpos.

- lmplementacl6n al proceso productivo.

- Evaluacl6n y desarrollo de llneas.

Oflclo : Alfarerf a 

Oepartamento : Tolfma 

Munlclplo : Natagalma 

Vereda o Localldad : Calapena 

Tlpo de Poblaclon : Rural 

Partlclpaclon Hombres: 6 

Partlclpact6n MuJeres : 86 

Total beneflclarlos dlrectos: 92 

Total beneflclarlos lndlrectos: 205 

Total horas : 180 

Logros obtenldos 

- Apllcacl6n de nuevos dlsenos y decoraclones

- Oespertar el lnter!s y la creativldad del artesano por desarrollar nuevos

productos.

- Mejoramlento en la calldad global de los productos.



- Expertmentacl6n con nuevas matertas prtmas y herramlentas elementales.

- Oe&atTollo de alguna& nueva& aplieaeione&, U&O& y deeoraeiones en lo&

produetos elaborados tradicionalmente.

- Despertar el lnteres de las artesanas por desarrollas nuevos productos

- Desarrollo y experimentaci6n de nuevas Uneas de productos.

- Encontrar facultades de creativldad en la comunldad.

- Dlverslflcacl6n de la produccl6n.

- Aslstencla al curso de dlseno desarrollado en Raqulra.

- D1verslflcaci6n de la produccl6n a traves de objetos desarrollados con la

comunldad.

- Despertar el lnteres por la poslbllldad de desarrollar nuevos productos

Fechas de reaUzacl6n : 20/03196, 17/04/96, 24/04/96, 2/05196, 8/05196, 

22/05/98, 29/05198, 5/06/96 
I 

12/06/96 
I 

19/06/96 
I 

26/06/96 
I 

3/07 /96 
I 

10/07/96 I 17/07/96, 24/07/96, 31/07/96, 7/08/96,14/08/96, 21/08/96, 2/10/96, 

16/10/96, 23/10/96, 30/10/96/ I 6/11 /96/, 8/11/96, 13/11 /96, 20/11 /96 y

22/11/96. 

Fuentes de los recuntos : Artesanras de Colombia y Corunlversltarta 

Propuestas y recomendaclones para darle contlnuldad a las acetones 

reallzadas: 

- lnvitar al artesano a crear a partlr de lo que slempre hace.

- Reallzar ejerclcios de observaci6n del medlo para extraer nuevas Ideas.

- Pensar en dlferentes materiales.



- Conocer la composlcl6n de las grades uttllzadas asr como las dlferenclas

entre ellas.

- Concientizar al artesano de la importancla de cada paso dentro del

proceso.

- Elaborar un proceso proyectual que permlta que el disef'\o sea un factor

que perdure en el sector artesanal.

- Gular al artesano en el lenguaje de sus piezas (Proteger el mansaje que

qulere envlar a trav6s de su obra)

- Conttnuar con el dlagnostlco de los referentes, desarrollando nuevas lfneas.

- Velar por la calldad Integral de los productos.

- Con el fin de desarrollar un program a de recuperacl6n morfol6glca, generar

un slstema de almacenamiento de datos arqueol6glcos de la zona.

- Deflnlr las poslbllldades re ales de uso, tenlendo en cuenta la calldad de la

materia pr1ma asf como los procesos actuales.

• Actlvldad: Asesorra en comerclallzacl6n:

Objettvos: 

- Capacltar a la comunldad artesanal en la importancia del mercadeo para

sus productos.

- Br1ndar asesorra en: Espaclos de exhlbicl6n, como exhibir y quien, trato al

cllente.



Det1crtpclon Actlvldadn: 

- Como costear el producto.

- Potrtica de precios.

- Estudlo de espacios accesibles para la comercializaci6n.

- Como exhiblr los dlferentes productos?

- Trato al cliente.

- Manejo de lnventarios.

DeACrtpclon de la metodologfa empleada : 

- Chartas evaluattvas de los procesos actuates de mercadeo y

comerclalizacl6n.

- Asistencia y creacl6n a espacios locales y regionales con el fin de realizar

pruebas de mercado.

- Asistencla a la comunidad y los asesores para mejorar la relaci6n con los

artesanos.

Oflclo : Alfarerf a 

Departamento : Tolima 

Munlclplo : Natagaima 

Vereda o Localldad : Calapena I Juan de Borja 

Tlpo de Poblaclon : Rural /Urbana 

Partlclpaclon Hombres : 4 

Partlclpaclon Mujeres : 33 

Total beneflclarios dlrectos: 37 

Total beneflclarios Ind I rectos : 1 00 



Logros obtenldos : 

- Oescubrtmlento de nuevos nlchos de mercado, recepci6n de propuestas

acerca de nuevos productos.

- Expertencia con vartos tipos de cllente.

- Mejoramiento de slstemas de exhiblcl6n.

Fechas de reallzacl6n : 9/10/96, 10/10/96, 11/10/96, 12110/96, 29/11/96, 

30/11/96 

Fuentes de los recursos : Artesanras de Colombia y Coruniversltarta 

Propuestas y recomendaclones para darle contlnuldad a las acclones 

reallzadas: 

- Oesarrollar un estudlo de costos de facll apllcacl6n por los artesanos.

- Deflnlcl6n de una polfttca de preclos.

- Aslstencla a dlferentes eventos para ldentiflcar el mercado con mas

claridad.



• Acttvldad: Asesorra de Costos

ObJetlvos: 

- Teorras de preelos y ststemas de eomerelallzselon.

- Que el artesano tome conciencia de los gastos , para que puedan calcular

preclos con objetMdad.

Descrlpclon y Actlvldades: 

- Costos

- Teorra del mercado

- Comercializaci6n

- T eorra de precios

Descrlpclon de la metodologia empleada: 

- Charfas participativas.

- Cuestionamlento

- Visitas sitios de comerciallzaci6n

- Comparacl6n lntema de preclos de los productos

Oflclo: Alfarerla 

Departamento: Tolima 

Munlclplo: Natagalma 

Vereda o localldad: Calapena 

Tlpo de poblaclon: Rural 

Partlclpaclon Hombres: 1 

Partlclpaclon MuJeres: 34 



Total beneflclarlos dlrectos: 35 

Total beneflclarlos lndlrectos: 67 

Total horas: 15 

Logros obtenldos: 

- Conoclmlento de los gastos en que se lncurran para reallzar una pleza.

- Oespertar el inter�s por convertir la actMdad en un proceso rentable.

Fechas de reallzacl6n: 12106/96, 26/06/96, 3/07 /96, 10/07 /96, 24-/07 /96, 

31/07/96, 7/08/96, 14-/08/96, 21/08/96. 

Fuente de los recursos: Artesanras de Colombia y Coruniversltaria. 

Propuestas y recomendaclones para darle contlnuldad a las acetones 

reallzadas: 

- Continuer con la conclentlzacl6n de! artesano, que su activldad debe ser

rentable.

- Ublcar los nuevos productos dentro del mercado, utlllzando una polftlca de

preclos real.



• Actlvldad: Gira Educativa

Objattvoa: 

- Lograr la integracl6n de las artesanas partlclpantes

- Que los aslstentes observen las plezas halladas en lala regl6n asf como las

tecnicas y formas precolombinas.

- Que la comunidad artesanal obtenga un concepto global de la competencla

- Diferentes opclones de exhlblcl6n y venta

- Cllentes que perslguen sus objetos

Descrlpclon Actlvldades : 

- Vlslta al almacl:n de la gobemacl6n, en donde les comprar�n las plezas

que cumplan con la calldad requerlda.

- Vlsita al museo arqueol6gico donde pueden observer plezas precolomblnas

y observer la transcendencia de su labor.

- Vlslta a un mercado artesanal.

- Aslstencia a las dlferentes pruebas de mercado

- Aslstencla a Expoartesanf as/97

Descrlpclon de la metodologia empleada : 

- Ublcacl6n de sltlos de lnteres.

- Comentarios a la comunldad para observer reacciones.

- lnvltacl6n a la comunldad.

- Realizaci6n vlaje.

- Evaluacl6n resultados.



- Aplieaei6n de Menieas obsetvadas.

- Char1as de asesorra.

- Recorrtdo expllcattvo.

- integracl6n con otros artesanos

- Evaluacl6n.

Oflclo: Alfarerfa 

Oepartamento: Touma 

Munlclplo : Natagalma 

Vereda o Localldad : Calapena / Juan de Borja 

Tlpo de Poblaclon : Rural / Urbana 

Partlclpaclon Hombres : 4 

Partlclpaclon MuJeres : 36 

Total beneflclarlos di rectos : 4-0 

Total beneflclarlos lndlrectos: 100 

Total horas : 24-

Logros obtenldos : 

- lntegrar 19 artesanas con el fln de crear el taller

- Despertar el lnter�s en las plezas precolomblnas asr como mejorar

acabados

- Aceptacl6n de la lmplementacl6n del homo dentro del proceso.

- Conoclmlentos de nuevos espaclos y formas de exhlblcl6n.

- Oescubrimiento tanto de oportunldades, como de otras comunldades

artesanas.



Fechas de reallzaclon : 13/05/96, 9/11 /96, 16/12196 

Fuentes de los recuBos : Artesanf as de Colombia y Corunlversltarla 

Propuestas y recomendaclones para darte contlnuldad a las acetones 

reallzadas: 

- Ublear divemos de interes para la comunidad artesanal.

- Slendo que este ttpo de eventos demostr6 su afectlvldad lntegradora.

- Realizer glra educattve a Chlpuelo con Ram6n Ortega

• Actlvldad : Cumo taller

ObJetlvos: 

Desarrollar un programa que retina las activldades necesarlas, para 

mejorar todos los aspectos tanto de produccl6n como de comerciallzacl6n 

- lmplementaci6n de un taller adecuando un espaclo para destinar1o al

trabajo de las plezas ceramlcas. Donde se dlctara el cumo taller y

trabajaran las artesanas

- Conttnuar con el desarrollo del programa; que reuna las actMdades

necesarlas para mejorar los aspectos de produccl6n y comerciallzaci6n de

los productos.



Oescrlpclon Actlvldades 

- Seslones semanales con el fin de mejorar acabados, engobes, decoraci6n
y manejo de formas

- Manejo de herramientas elementales de trabajo

- Compra de los elementos bftslcos para el trabajo dentro del espaclo

- Seslones semanales.

- Mejoramlento de la produccl6n tradlclonal.

- Recuperacl6n plezas precolomblnas.

- Asesorfas en dlseno para la diverslflcaci6n.

- Manejo de fas herramlentas tradicionales.

- lmplementacl6n de nuevas herramientas.

- Manejo de bordes

- Correccl6n de volumen

- Cuellos

- Asas

- Tapas

- Empates

- Plcos

- Vertedores, perflles

- ManeJo de engobes naturates de la zona

- Manejo de 6xfdos

- T �cnlcas de decoracl6n



Descrlpclon de la metodologia empleada 

- Reunl6n en casa de una de las artesanas del grupo de trabajo

- Evaluacl6n de las plezas resultantes

- Deteccl6n de fallas

- Asesorf a para mejorar

- Observacl6n del taller tipo

- Proyeccl6n de taller que cumpla realmente con las necesldades

- ldentiftcacl6n de aptttudes de cada una de los asistentes.

- Experlmentaci6n de laboratorlos.

- Experlmentacl6n en clase.

- Partlclpacl6n

- Pr�ctlcas semanales

Oflclo : Alfarerf a 

Departamento : Tolfma 

Munlclplo : Natagalma 

Vereda o Localldad : Calapena 

Tlpo de Poblacl6n : Rural 

Partlclpacl6n Hombres: 2 

Partlclpaclon MuJeres : 53 

Total beneflclarlos dlrectos: 55 

Total beneficiaries Ind I rectos : 67 

Total horas : 58 



Logros obtenldos 

- Reunir un grupo heterogeneo de alfareras

- Oesarrollo de conocimlentos a nivel grupal

- Consecuci6n de un sltio provisional, ubicado en casa de una de las

artesanas

- Consecuci6n de mesas y butacas

- Mejoramiento de la producci6n tradicional en cuanto a manejo de tapas,

bordes, empates y brillado de la pieza.

- Recuperaci6n de algunas formas precolombinas

- Dlversificar la produccl6n a partir de los objetos tradicionales, creando

nuevas lfneas.

- Corregir el manejo de las herramlentas tradiclonales (Cucharas de totumo y

pledras de brtllado).

- lmplementacl6n del uso de la cequeta y el nyl6n.

- Reallzacl6n de plezas blcolores utllizando 6xldo de hlerro y de cobre.

Fechas de reallzaclon : 2W5196 , 29A)5196, 5/06/96 , 12/06/96 , 19/06/96 , 

26/06/96 , 26/06/96 , 3/07/96 , 10/07/96 , 17/07/96 , 24/07/96 , 31/07/96, 

7 /08/96, 14/08/96, 21 /08/96. 

Fuentes de los Recursos: Artesanfas de Colombia y Corunlversltaria 



Propuestas y recomendaclones para darle contlnuldad a las acclones 

reaUzadas: 

- Que se continue con un programa que comprometa la aslstencla de las

alumnas y el mejoramlento de los productos.

- ldenttficar las herramlentas elementales priorttartas, para adaptar1as al

proceso de produccl6n.

- Continuar con un proceso evoluttvo continuo Individual a los asistentes del

curso.

- Comprometer a la comunldad artesanal dentro de un proceso de

mejoramlento conttnuo.

- Brindar apoyo tecnol6glco, con el fin de que su produccl6n pueda ser

competttlva ctentro de la lmplementacl6n; a trav�s de herramlentas como

tomos, homos, mollnos de bolsas, etc.

- locallzar un lugar comunltario en donde se pueda ublcar estas propuestas

tecnol6gicas.



7. RESUMEN MUNICIPIO OE IBAGUE

• Actlvldad : Dlagn6st1co

Objetlvos: 

- Conocer la procedencla de los lnstrumentos, sonldos que producen,

dlferentes mater1as pr1mas y su consecucl6n

- Conocer la procedencla cultural

Descrlpcl6n Actlvldades : 

- Anallsls de matertales

- Audlclones

- Vlsitas de campo

- Ublcacl6n de los compettdores en cuanto a mater1as pr1mas

Descrlpclon de la metodologfa empleada 

- Consulta blbllografica

- Busca de mater1a prima

- Trabajo de campo

- Recoleccl6n de muestras

Oflclo : Fabrtcacl6n de lnstrumentos Musicales 

Departamento : Tolfma 

Munlclplo : lbague 

Barrio : El Refugio 



Tlpo de Poblaclon: Urbana 

Partlclpaclon Hombres : ·14 

Partlelpaelon MuJeru: s

Total beneflclarlos dlrectos: 19 

Total horas : 24 

Logros obtenldos 

- Detectadas zonas de ublcacl6n de materias primas

- Conocer los slstemas de transporte

- Ublcar las �pocas de recoleccl6n

- Conoclmlento acerca de los grupos que utillzan las materias prtmas o los

lnstrumentos

Fechas de reallzaclon : 1 /04/96 , 6/04/96 , 18/04/96 , 6/05/96 . 

Fuentes de los recursos : Artesanras de Colombia y Corunlversltaria 

Propuutas y recomendaclonu para darle contlnuldad a las acclonu 

reallzadas: 

- Ampllar la llsta de proveedores

- Darle continuldad al proceso ublcando las dlferentes actlvidades musicales

a nlvel naclonal actuates y ancestrales

- lnvestigar sistemas de mercadeo



• Actlvldad : Asesorra en Dlseno

Objetlvos: 

- ldentificar y discriminar las caracteristicas de cada instrumento

- Reallzar una claslftcacl6n organol6gica

- Crear lnstrumentos funclonales

- Desarrollar un conocimiento acustico

- lnnovar formalmente sobre los instrumentos

- Conocer el valor real de materiales y mano de obra

- Conocimiento del mercado

- Desarrollar instrumentos musicales esteticos, funcionales y que cuenten

con una identidad propia, que comunique su origen.

- Que los asistentes desarrollen sensibilidad estetica, asi como conozcan los

princlpios basicos para la decoraci6n e innovaci6n en los productos que

desarrollan.

Descrlpclon Activldades 

- Exposicl6n de lnstrumentos

- Trabajo blbliografico

- Graficas

- Experlmentaci6n

- Formas de amarre

- Calidad del sonido

- Estudio ergon6mico

- Visitas de mercados de instrumentos y materias prlmas

- Relaci6n materiales, mano de obra y ganancia



- Como cuantificar la consecuel6n y recolecci6n de mater1as primes

- Reallzacl6n de una produccl6n referente.

- Manejar una produccl6n con nuevas propuestas.

- Generando empaques y una optima presentaci6n para competir en et

mercado.

- Senslblllzacl6n.

- Proceso de abstracci6n.

- Metodos de composlcl6n simples a traves de estructuras.

- Desarrollo y apllcacl6n de decoraciones.

- La importancla de lo funclonal.

Descrlpcl6n de la metodologfa empleada 

- An,nsls

- lnvestigacl6n

- Prflctlcas

- A partlr de las soluciones existentes conocer como competir en el mercado

- Produccl6n de modelos

- Confrontacl6n

- Solucl6n funclonal.

- Sotucl6n estetica.

- Gn1fica

- Empaque

- Material escrlto (catfllogos, folletos, fichas tecnlcas)

- Sensiblllzaci6n.

- Desarrollo de trabajos de composlcl6n lndivlduales y grupales.



- Evaluacl6n lnteracttva aprovechamlento de herramlentas y fuentes del

entomo lnmedlato.

Oflclo : Fabr1cacl6n de lnstrumentos Musicales 

Departamento : Tolfma 

Munlclplo : lbagu� 

Barrio : El Refugio, Comuna 8 Nuevo Combelma 

Tlpo de Poblaclon : Urbana 

Partlclpaclon Mombru: 21 

Partlclpacl6n MuJeres : 11 

Total beneflclarlos di rectos : 32 

Total horas : 86 

Logros obtenldos : 

- lnstrumentos ergon6mlcos

- Algunas lnnovaclones formates

- Desarrollo de nuevos procesos de produccl6n

- Conoclmlento de preclos en el mercado

- Sistema de calculos de preclos y costos de mater1a

- Ublcacl6n geograflca de materlales

- Solucl6n a nlvel funclonal de todos los lnstrumentos referentes.

- Solucl6n a nlvel est�tico de marrana, gulro y raspa de muneca

- Desarrollo de composlclones para la decoracl6n de productos.

- Optimizaci6n funcional y estetica y en una Hnea de productos

- Creacl6n de carpetas lndlvlduales de trabajos



Fechas de reallzacl6n : 18/04/96 , 25/04/96 , 1 /05/96 , 8/05/96, 25/07 /96 , 

8/08/98 
I 

20/08/96 
I 

22/08/96 
I 

27 /08/96 
I 

29/08/96, 3/09/6 
I 

10/09/96 
I 

17 /09/96 
I 

24/09/96, 1/10/96 
I 

8/10/96 
I 

15/10/96, 22/10/96, 29/10/96 
I 

5/11 /96, 

12/11/96, 19/11/96. 

Fuente& de loa reeuraos : At1esanfa& de Colombia y Coruniver&ttatia 

Propuestas y recomendaclones para darle contlnuldad a las acetones 

reallzadas: 

- Basa dos en los datos producto del dlagn6stico, desarrollar instrumentos

que preserven las tradiclones sonoras y formal esteticas optimlzando la

funclonalldad

- Que los estudlantes conslgan generar una metodologra a fin de manejar

una polftlca real de preclos que les permlta competlr en el mercado

naclonal e Internacional.

- Desarrollar la metodologra que se ha llevado a cabo hasta el momento,

soluclonando asr toda la lfnea de lnstrumentos.

- Generar m�s propuestas.

- lncentivar el desarrollo de la abstracl6n a traves de la observacl6n de la

naturaleza.

- Continuer con un proceso en donde toda la capacltacl6n concluya al tema

del taller



• Actlvldad : Curso taller

Objetlvos: 

- Capacltaci6n en produccl6n, acabados, manejo de materiales y manejo de

herramientas

- Capacltar en tecnlcas de construcci6n y utilizaci6n de instrumentos

musicales, latinoamericanos en una poblaci6n marginal de lbague.

Oescrlpclon Actlvldades: 

- Estudlo de tiempos y movimientos

- Elecci6n de herramientas

- Practicas de elaboracl6n

- Organologras.

- Olseno y creativldad.

- Taller de construcci6n.

- Oesarrollo humano

- Oesarrollo empresarial.

Descrlpcl6n de la metodologia empleada 
- Practicas a traves de tutorfas y monitorfas, para la correcta elaboraci6n de

instrumentos

- Conclentizaci6n del valor cultural de cada instrumento

- Evaluaci6n de diagn6stico.

- Confrontaci6n

- lnstrucci6n basico.

- Experimentaci6n.

- Evaluaci6n.



Oflclo: Fabr1cacl6n de lnstrumentos Musicales 

Departamento: Tolfme 

Munlclplo : lbague 

Barrio : El Refugio y Slm6n Bolfvar 

Tlpo de Poblaclon : Urbana 

Partlclpaclon Hombres : 17 

Partlclpaclon MuJeres : 8 

Total beneflclarlos dlrectos : 25 

Total horas : 52 

Logros obtenldos : 

- Llstado de materias primes

- Cant1dad de materia prime por lnstrumento

- lnnovaclones formates

- Alta calldad sonora

- ldent1flcacl6n bastca de claslflcacl6n organol6glca.

- Reconocimiento y discrimlnaci6n de los metetiales.

- Manejo baslco de lnstrumentos de percusl6n.

- Reconoclmlento de procesos y herramlentas.

- Comunlcacl6n a traves de lenguaje no escrito - no hablado.

Fechas de reallzacl6n : 29/04/96 , 2/05/96 , 13/05/96 , 20/05/96 , 27/05/96, 

20/08/96 I 22/08/96 I 23/08/96 ,26/08/96, 27/08/96, 29/08/96, 30/08/96. 

Fuentes de los recursos : Artesanf as de Colombia y Coruniversltar1a 



Propuestas y recomendaclones para darle contlnuldad a las acetones 

reallzadas: 

- Optimizer el manejo de matertales

- Mejorar procesos

- Acondlcionar las herramlentas necesartas, despues de haber comprobado

la factlbllldad del mercado.

- Generar una comunlcacl6n entre los lnstructores, con el fin de coordlnar

esfuerzos.

- Reallzar una evaluacl6n serta por parte de conocedores a nivel naclonal de

los productos reallzados.

• Actlvldad : AseaorJa T �cnlca

ObJetlvos: 

- Opttmlzaci6n de procesos.

- Reconocimiento de materiales apropiados y 6ptimos especrficos.

- An�lisls de tecnicas de construcci6n.

Descrlpclon Actlvldades 

- Orden dentro de proceso productivo de cada instrumentos ( actividad}.

- Aprovechamiento del material de desecho.

- Exploraci6n morfol6gica para su correcta sonoridad.



Oescrlpclon de la metodologia empleada 

- Constt1Jccf6n de referentes.

- Ratificaci6n de procesos sobre modelos.

- Evaluacl6n.

- Generaci6n proceso.

- lmplementacl6n al proceso productivo.

Oflclo : Fabricacl6n de lnstrumentos Musicales 

Departamento: Tolfma 

Munlclplo : lbagu� 

Barrio : Sim6n Bolfvar 

Tlpo de Poblaclon : Urbana 

Partlclpacl6n Hombres : 1 

Partlclpaclon MuJeres : 5 

Total beneflclarlos dlrectos: 6 

Total horas : 72 

Logros obtenldos : 

- Lfnea de lnstrumentos, conformando 11 O unidades con su parte funcional

resuelta.

Fechas de reallzaclon : 5/06/96, 6/06/96 , 12/06/96 , 13/06/96 , 19/06/96 , 

20/06/96, 26/06/96 I 27 /06/96 I 3/07 /96, 4/07 /96 I 1 0/07 /96 I 11 /07 /96 1 17 /07 /96, 

18/07 /96, 24/07 /96, 25/07 /96, 31 /07 /96, 1/08/96, 8/08/96, 14/08/96, 15/08/96, 

21/08/96, 22/08/96, 28/08/96, 29/08/96. 



Fuentes de los recurses : Artesanras de Colombia y Coruniversitaria 

Propuestas y recomendaclones para darle contlnuldad a las acetones 

reallzadas: 

- Desarrollar Hneas para los diferentes sector es del mercado.

- Realizar un estudio de las especies naturales utilizadas.

- Tecniflcar procesos.

• Actlvldad : Capacltacl6n en produccl6n.

Objetlvo: 

- Que los alumnos aprendan a elaborar los dlferentes lnstrumentos musicales

deflnldos dentro de la lfnea lnlclal. Manejando procesos, acabados y

sonoridad.

Oescrlpcl6n Actlvldades : 

- Produccl6n en grupo generando un dlagrama de flujo de cada instrumento

- Trabajo con base al ejemplo del Instructor.

- Exper1mentacl6n Individual en cada uno de los procesos para detectar

habilidades.

Oescrlpclon de la metodologfa empleada : 
DMsl6n de los procesos necesarios para elaborar cada uno de los 
instrumentos. 

- Asignaci6n de procesos segun habilidades individuales.

- Evaluacl6n permanente en cada uno de las procesos.



Oflclo : Fabrlcacl6n de lnstrumentos Musicales 

Oepartamento : Tolfma 

Munlclplo : lbagu� 

Barrio : Nuevo Combelma Comuna 8 

tlpo de Poblacl6n : Urbana 

Partlclpacl6n Hombres : 4 

Partlclpacl6n MuJeres : 3 

Total beneflclarlos dlrectos : 7 

Total beneflclarlos lndlrectos: 45 

Total horas : 48 

Logros obtenldos : 

- Desarrollo de una produccl6n de 300 lnstrumentos de 6ptlma calldad.

- Capacltacl6n de 7 artesanos en luthlerla.

Fechas de reallzacl6n : 4/09/96 , 11 /09/96 , 18009/96 ,25/09/96, 2/10/96, 

9/10/96 
J 

16/1 0/96 I 23/10/96 I 30/10/96 I 6/11 /96 I 13/11 /96 I 20/11/96
1 
27 /11 /96. 

Fuentes de Recursos: Artesanras de Colombia y Corunlversltarla. 

Propuestas y recomendaclones para darle contlnuldad a las acetones 

reallzadas: 

- Continuer con el proceso de capacitacl6n desarrollado hasta el momento

junto con la evaluacl6n permanente de la calidad, con el fin de garantizar la

establlldad de los partlclpantes.



• Actlvldad : Pruebas de mercado.

ObJetlvos: 

- ldentiflcar poslbles nlchos de mercado

- Evaluar la respuesta de cllentes potenciales.

- Evaluar el nlvel de compromlso que se puede adqulrlr con la comunldad

Descrlpclon Actlvldades : 

- Oesarrollo de 3 muestras locales.

- 1 Muestra lntemaclonal.

Descrlpclon de la metodologia empleada 

- Deflnlci6n de la Hnea de produccl6n.

- Exhlblcl6n, venta y demostracl6n de los lnstrumentos elaborados.

Oflclo : Fabrlcacl6n de lnstrumentos Musicales 

Departamento: Tolfma 

Munlclpto : lbague 

Barrio : Comuna 8 nuevo combeima 

Tlpo de Poblaclon : Urbana 

Partlclpaclon Hombres : 4 

Partlclpaclon Mujeres: 3 

Total beneflclarlos dlrectos : 7

Total beneftclarloa lndll"Ktoa: 45 

Total horas : 



Logro& obtenldo9 
- Venta de la producci6n realizada durante el afio.
- Conocimiento de la competencla.
- Posicionamiento dentro del mercado

Fechas de reallzaclon : 9/1 0/96, 10/1 0/96, 11 /1 0/96, 12/10/96, 3/11 /96, 

4/11 /96, 5/11/96, 28/11/96, 29/11 /96, 30/11 /96, 12/12/96, 13/12/96, 14/12/96, 

15/12/96, 16/12/96, 17/12/96, 18/12/96, 19/12/96, 20/12/96, 21/12/96, 

22./12/96. 

Fuentes de los recurses: Artesanras de Colombia y Corunlversitaria. 

Propuestas y recomendaclones para darle conttnuldad a las acclones 

reatlzadaa: 

- Generar un calendario de eventos especlallzados para el mercado de

estos productos.
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1. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Con el animo de sustentar y ampliar algunas inquietudes formuladas al 

Proyecto de lnstrumentos Musicales Autoctonos en el concepto de 

Artesanias de Colombia recientemente recibido, el presente documento 

describe en forma detallada las procesos, ajustes y terminos en que dicho 

programa se ha ejecutado hasta la fecha. 

El disefio inicial del proyecto de instrumentos musicales aut6ctonos es 

producto de la observaci6n directa del fen6meno de estancamiento y perdida 

de calidad a que se ha vista sometidos la mayoria de instrumentos musicales 

de este tipo, los cuales se describen en el primer documento. La perdida de 

calidad para efectos de esta evaluaci6n se divide en dos: La funcional 

(sonido deficiente, desafinaci6n, baja acustica) y la estetica (ausencia de 

manejo del color acabados deficientes y utilizaci6n de materiales industriales 

coma mangueras y tornillos sabre texturas naturales coma el bambu y el 

cuero, que le quitan el caracter de instrumentos artesanales tf picos. 



El estancamiento de esta artesanía se explica por los procesos de 

aculturación a los cuales son tan permeables nuestros campesinos 

(principales constructores de los instrumentos aquí contemplados), y por el 

empirismo en el oficio que impide la transmisión y conservación del mismo 

haciendo que esta tradición muera con los viejos. 

Por otra parte en los sectores urbanos aparecen fabricantes que intentan 

hacer innovaciones técnicas a estos instrumentos sacrificando sin ninguna 

contemplación toda una estética de elaboración y materiales que es 

inherente a estos instrumentos, pretendiendo industrializarlos y hacerlos 

competitivos frente a otros instrumentos no típicos. 

En este sentido el proyecto adquiere plena validez y prioridad si se toman en 

cuenta consideraciones como las enunciadas en el proyecto resumidas en: 

• Herencia y tradición musical : plenamente identificada en el Tolima a nivel 

de interpretes, eventos folklóricos y centros de formación musical 

(potencial de consumo). 

• Abundancia de materias prima naturales renovables en la región para la 

elaboración de los instrumentos. 

• Escasa presencia de constructores locales que surtan estos instrumentos. 



2. AJUSTES AL PROYECTO INICIAL Y FACTIBILIDAD 

Una vez concebido el diseño macro de proyecto incluido el montaje de 

infraestructura, producción-mercadeo, y recurso humano, se realizó un 

desglose por etapas que permitieran su puesta en marcha gradual en 

periodos trimestrales. 

Dicho ajuste se define en la distribución y asignación de los recursos y 

procesos que integran el proyecto, expresados así: 

RECURSOS 
• Materias primas 
• Capacitación Técnica 
• Administración 
• Capacitación Musical 
• Dotación de Herramientas y Equipos 
• Infraestructura locativa, administrativa 
• Recurso humano 

CONVENIO PYME 
X 
X 
X 

PROPONENTE 

X 
X 
X 
X 



Igualmente una reducción de costos de inversión y una simplificación en la 

cobertura y funciones del recurso humano permiten un pleno manejo de las 

variables a corto y mediano plazo de la siguiente manera: 

2.1. PROCESOS 

2.1.1 . Capacitación 

2.1.2. Producción 

2.1 .3. Mercadeo 

2.2. COSTOS 

Inversión en materias primas para una primeraa producción de instrumentos 

seleccionados según su potencial de demanda y en cantidades 

proporcionales a la capacidad de elaboración de un grupo mínimo de 

artesanos (3). 

2.3. RECURSO HUMANO 

Director proyecto : - Asistencia técnica y administrativa 

- Capacitación y supervisión procesos 

Primer Artesano: - Producción y capacitación taller 



Monitor y aprendices: - Aprendizaje y producción 

Oficina Pyme: - Administración supervisión general 

- Asesores adscritos al proyecto 



3. EXPLlCACION DE PUNTOS 

3.1. 1. Capacitación Técnico-Administrativa: El primer artesano recibe 

capacitación técnica de diseño y organización administrativa por parte del 

director de proyecto y del convenio, buscando mejorar su potencial como 

artesano calificado con capacidad para sostener su propia microempresa. El 

monitor y aprendices reciben conocimientos en el oficio de manera 

eminentemente práctica y su experiencia se traduce en la elaboración de 

productos de calidad bajo la supervisión del primer artesano y del convenio. 

3.1.2. La Capacitación Musical: Referido a las técnicas de afinación de 

instrumentos y manejo acústico es un componente esencial en la calidad de 

los instrumentos melódicos y hace parte de los talentos que deben 

desarrollar los aprendices tal como se describe en el item recurso humano, 

del proyecto general. El conocimiento funcional de los instrumentos en 

cuanto a su interpretación, historia y aplicación de conjuntos musicales, 

también es desarrollado en ese proyecto pero no está a cargo del convenio, 



sino enmarcado dentro de programas de desarrollo artístico a los cuales 

asisten los aprendices en tiempos diferentes al taller de construcción. Estos 

programas son dirigidos por el ponente del proyecto y cuentan con un 

respaldo institucional independiente (Fundación Social). 

3.2. PRODUCCION (MATERIAS PRIMAS Y MANO DE OBRA) 

La primera producción de instrumentos (ver anexo) ha sido financiada por el 

Convenio y en consecuencia los productos de la misma pertenecen a éste y 

se podrá disponer de ellos en plena autonomía para su mercadeo, 

recuperando así la inversión realizada. Para segundas producciones se 

estudian otras alternativas como: 

• Compra de los productos por parte del convenio mediante selección de 

los mejores instrumentos. 

• Préstamo para inversión en materia prima a contra prestación de 

productos 

• Canje de productos por servicios. 

3.3. MERCADEO 

Dentro del proyecto se han observado y verificado los siguientes aspectos: 



3.3.1. Oferta: Almacenes musicales, ferias artesanales, festivales de música, 

músicos artesanos. Se percibe una baja oferta de estos instrumentos, en 

muchas casos subvalorados en relación con los costos de elaboración y con 

dudosa calidad en su funcionalidad . 

3.3.2. Demanda: Los consumidores de este tipo de productos son de cinco 

clases por lo menos. 

3.3.2.1. Coleccionistas: Dan valor a la procedencia y autenticidad del 

instrumento en cuanto objeto de arte, aprecian el diseño, material, empaque. 

3.3.2.2. Músicos aficionados: Buscan un instrumento funcional que sirva 

para interpretar su música, a un bajo precio, siendo secundario lo estético. 

3.3.2.3. Conjuntos Musicales profesionales: Invierten en instrumentos que 

garanticen una alta confiabilidad musical : buen timbre, afinación y materiales 

de calidad; y están dispuestos a pagar un precio justo si el instrumento lo 

amerita. 

3.3.2.4. Centros Educativos (Preescolares, primaria, universitarios, 

conservatorios) : Mercados poco aprovechados, pero con un importante 

potencial de demanda. Buscan instrumentos de buenos materiales 



(resistentes), funcionales a precios módicos, compra para dotación de aulas 

de clase en cantidades de más de 10 unidades por instrumento. 

3.3.2.5. Turistas y compradores ocasionales: Público de ferias o tiendas de 

artesanías, igual compran un buen instrumento o uno malo sin importar su 

calidad funcional. Predomina lo decorativo, pagando poco o mucho según el 

punto de oferta. 



4. COSTOS 

Para efectos de este proyecto solo se cargarán como costos de esta 

producción los correspondientes a materias primas y mano de obra de 

artesano principal , interpretando que otros costos como capacitación, 

equipos, servicios, infraestructura son subsidiados de manera externa por el 

convenio o los proponentes. Los aprendices no son pagos. A continuación 

se adjunta el estudio de costos por cada instrumento. 

Nota: En los dos primeros meses se cubrió un subsidio para el monitor en 

razón a que además de responder por una producción, asistió al montaje 

mismo del taller (adecuación de espacios, construcción de muebles, 

cotizaciones y mediación comunidad). 



ANALlSIS DE COSTOS (Materiales - Tiempos Mano De Obra) 

INSTRUMENTO COSTOS TIEMPO ELBORACION COSTO DE MANO OBSERVACIONES 
MATERIALES DE OBRA 

MARRANA Cuerpo 1 hora Hora = $755 • Insertar orejas 
1. Calabazo $2.500 Cabeza 3 horas • Tiraje de la boca en 
2. Pergamino (1 pies) $1 .500 Anillo 1 hora cañamo. 
3. Varilla 200 Parche % hora 
4. Lazo 600 Pegado % hora 
5. Aro Intemo 200 Lacado 1 hora 
6. Tachuelas 100 
7. Ojos 50 
8. Trompa (Triplex) 50 
9. Lacado 250 
10. Cera 50 
11. Caucho 50 TOTAL COSTO: 10.836 
12. Pegante Tiempo Total +30% 15.000 

$5.550 7 horas 
CHUCHO Corte y pelar 1 h • Se puede tomear la 
1. Guadua $1000 Palillos % hora guadua? 
2. Chirillas (1/4 Lib) 650 Tallado 8 horas • Seleccionar varios tipos 
3. Lija No. 80 y No. 2000 % pliego 400 Lacado 1 hora de semilla 
4. Pintura y thiner 600 • Usar tintes 

$2.550 Total :1 0%h 7.550 • Investigar el ciclo 
natural de la planta de 
chirilla 

T.C: 10.400 
+30%: 13.000 

QUENA Corte y afinado 3 h. • Suavizar la embocadura 
1. Caña 1500 Talla 8 horas • Indagar piso térmico y 
2. Anillo 200 Lacado 1 hora variedd de esta caña 
3 Acabado 600 
4. Talla 3700 Total : 12 horas T.C: 12.762 

$6.000 9.062 +30% : 16.600 



INSTRUMENTO 

CIEN PIES 
1. Caña 
2. Cuero 2 mt 
3. Semillas 
4. Tapa Madera 
5. Acabado 

ESTERILLA 
1. Carrizos 3 mt 20 tubos de 15 cm c/u 
2. Manija 2.50 mts 
3. Amarre 2 mts 

QUIRIBILLO 
1 . Carrizo 1 mt 9 tubos 11 cms c/u 
2. Manija 2.50 mts 
3. Amarre 1 mt 

MUNECA 
1. Tella para falda y B. 
2. Lana 
2. Vara de Parrizo 
4. Cintas 
5. Encaje 

RASPA DE CANA 
1. Tubo 
2. Lija 
3. Pintura 
4. Trincho 
5. Cañamo 

COSTOS I TIEMPO ELBORACION 
MATERIALES 

Corte 1 hora 
3000 Cuero 15 min 
1500 Semillas Yz horas 
500 Amarre 15 min 
200 Frotador 15 min 
600 Acabado Yz hora 

5800 Total : 2.45 horas 
Corte y pulido 2 horas 

1500 Perforado 15 min 
500 Amarre 15 min 
100 Manijas 2 horas 

$2.100 Total 4.5 horas 

Corte y pulida 2 hora 
500 Amarre Yz hora 
500 
250 Total : 2.5 horas 

$1 .250 

1500 
250 

50 
200 
200 

$2.200 

8 horas 

1000 Corte 10 minutos 
400 Ranuras Yz hora 
600 Lijado 10 minutos 
300 Acabado 45 minutos 
100 15 minutos 

$2.400 
Total : 2 horas 

COSTO DE MANO I OBSERVACIONES 
DE OBRA 

1.850 

• Mejorar el frotador 
• Aplicar tintes a las 

semillas 
T.C. 7.625 
+30% 10.000 

• Teñir las manijas de 
cabuya con colores 

• Una caja de anilina Sol 
tiñe 40 mts de cabuya 

3.397,5 aproximadamente 

T.C. 5.497 
+30% 8.000 
• Manejar el color en 

cañas y amarres 

1.887,5 IT.C. 3.137,5 
+30% 4.000 

3.020,8 5.220,8 + 

3.910,4 
T.C. 9.131,2 

+30% 12.000 

1510,4 



INSTRUMENTO COSTOS TIEMPO ELBORACION COSTO DE MANO OBSERAVACIONES I 

MATERIALES DE OBRA 
FLAUTA TRAVERSA O QUENA Corte y afinación 3 horas • Decorar con tintes 
1. Tubo 1500 Lacado y amarrado 1 hora • Talar 
2. Tapon 200 tallada = 16.000 
3. Cañamo 200 Total : 4 horas 
4. Pintura 600 T.C. 5.520 

$2.500 3020,8 +30% 9.000 
ZAMPONAS EN SOL Corte y pulido 3 h. • Decorar 
1. Caña 4 mts $3.200 Selado y afinación 2h 

Acabado y amarrado 1 T.C. 7.731 
hora +30% 10.000 
Total 6 horas 4.531,2 

ZAMPONAS EN DO 2560 Corte y pulido 3 horas • Decorar 
1. Cañamo 600 Señado y afinación 2 h. 
2. Travezaños 50 c/u Amarrado y acabado 1 h. 4.531,2 T.C. 7.091 

7100 Tota : 6 horas +30% 9.500 
VIOLlN DE CANA Corte y pulido 3 horas • Colocar tabachines 
1. Tapas de gaseosa (10) 1500 Lacado 1 hora • Decorar con tintes 
2. Palitos de travesaño (2) 600 Decorado de tapas: 1 hora 
3. Tapones madera (2) 100c/u T.C. 5.955 

$2.300 Total: 5 horas 3.020,8 +30% 7.000 

GUIRO 600 Lijado 2 horas • Incorporar diseño orma 
1. Pintura 600 Acabado 30 minutos de armadillo 
2. Trincho: Palo y Varillas 300 Total: 2.30 horas 1.510 • Experimentar nuevos 

diseños en el frotador 
T.C. 2.700 
+ 30% 3.523 

GUAMA 500 Hechura de figura de • Recolectar directamente 
1. Pintura (Vinilo) 600 papel mache : 1 hora la guama 
2. Papel mache 200 Pintada: 1 hora 
3. Acabado (Colbon) 150 Acabado: Y2 hora T.C. 3.488 
4. Lana (opcional según diseño) 250 +30% 4.000 

$1 .~00_ J·9!~1 : 2 Y2 horas 1.888 
---- _ . - -------



INSTRUMENTO COSTOS TIEMPO ELBORACION COSTO DE MANO OBSERAVACIONES 
I MATERIALES DE OBRA 

TAMBORA 5.000 Tomado cilindro 3 horas • Se sugiere reemplazar I 

1. Triplex % lamina 6.000 Enchape 4 horas los aros de triplez por 
2. Láminas de Chapilla (3 láminas) 800 Aros triplex 2 horas otro material (bejuco) 

i 
3. Boxer (1 botella) 600 Aro metal 1 hora • Aplicar contrastes de 
4. Colbon (4 onzas) 14.000 Montaje y amarre 4 horas color en el acabado 
5. Pergaminos (2) 4.000 • Experimentar sistemas 
6. Rejo de 7 mst (1) 800 más eficientes en los 
7. Aros metal 2.50 m 2.000 tensores 
8. Aros triplex 400 10.901 
9. Tachuelas (24) T.C. 34.501 

23.600 +30% 42.000 
Este análisis se hi~o sº~~La_~x~riencia directa de un solo artesano elaborando un instrumento modelo de caja tiQo. 



APORTE PORCENTUAL DE COFINANCIACION 

PRIMER TRIMESTRE 

DETALLE 
ACTIVOS FIJOS 
Muebles y enseres 
Equipos y herramientas 
Infraestructura" (Local Servicios) 

NOMINA 
Capacitación Musical 
Dirección y capacitación técnica 
Capacitación taller y mano de obra 
(Artesano) 
Monitor 

MATERIAS PRIMAS 
Primera muestra 
Avance 1 de $170.200 
Avance 2 de $140.000 

Recuperación de inversión convenio por 
contra partida de la producción total de 
instrumentos. 

DETALLE 
ACTIVOS FIJOS 
Muebles y enseres 
2 mesas de carpintería 
1 mesa para sierra circular 
2 bancas de tablón 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
2 Taladros eléctricos con brocas 
1 Compresor con pistola 
1 Esmeril eléctrico 
1 Prensa para banco 
2 Seguetas Rodadoras 
3 Formones 
1 Broca de 80 cm 
1 Serrucho 
1 Pirograbador 
1 Marti"o de bola 
1 Extensión eléctrica 
1 Segueta normal 

PROPONENTES 

150.000 
419.000 
450.000 

450.000 

1.469.000 

80.000 
40.000 
30.000 

1 00.000 
115.000 
90.000 
40.000 
10.000 
7.500 

25.000 
10.000 
5.000 
3.500 
2.000 
5.000 

" Cedido por convenio interinstitucional Fundación Social 

CONVENIO 

600.000 
380.000 

72800 

124.230 

310.000 

1.374.100 

-1 .362.800 



Anexo No. 3 

PRIMERA PRODUCCION DE INSTRUMENTOS - PRIMER TRIMESTRE 

UNIDADES INSTRUMENTO VALOR TOTAL UNIDADES VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
POR PRODUCCION TERMINADAS VENTA 

MATERIAL 
INVERTIDO 

15 CHUCHOS 195.000 6 13.000 78.000 
15 ESTERILLAS 120.000 10 8.000 80.000 
15 QUIRIBILLOS 60.000 10 4.000 40.000 
15 CIENPIES 150.000 10 10.000 100.000 
10 FLAUTAS TRAVERSAS 160.000 6 16.000 96.000 
15 QUENAS 240.000 6 16.000 96.000 
10 RASPAS DE MUÑECA 120.000 10 12.000 120.000 
5 VIOLINES DE CAÑA 35.000 5 7.000 35.000 
1 TAMBORA 42.000 1 42.000 42.000 
3 ZAMPOÑAS 28.500 3 9.500 28.500 
3 RONDADORES 30.000 3 10.000 30.000 
3 SIKUS 30.000 3 10.000 30.000 
3 MARRANAS 45.000 3 15.000 45.000 

10 GUIROS ARMADILLO 50.000 5 5.000 25.000 
10 GUAMAS 40.000 10 4.000 40 .000 

1.245.500 885.000 

* Según análisis de costos + 30% aproximado 



ANEXO No. 1 

INVESTIGACION DE MERCADEO DE PRECIOS 
INSTRUMENTO DE ALMACENES 

MUSICALES - IBAGUE 

Mayo 15 de 1.996 

INSTRUMENTO LA CASA DE LA CASA MUSICAL JAZZ LA MUSICAL 
GUITARRA YAMAHA 

Marrana - Modelo 12.000 10.000 No dispone 
tradicional 

Raspa de caña con No dispone No No 
Muñeca 

Esterilla $9.000 7.000 8.000 

Quiribillos $7.000 5.000 No 

Cienpies $18.000 No No 

Quenas 10.000/15.000 5.000/12.000 10.000 

Flautas Traversas 7.000/15.000 7.000/10.000 7.000/15.000 

Chucho 8.000 10.000 No 

Guiro 15.000 profesional 5.000 12.000 profesional 

Zampoña No 10.000/15.000 No 

Tambora 50.000 /80.000 45.000/70.000 No 

Violín de Caña No No No 

Guama No No No 



ANEXO No. 2 

INFORME SOBRE LA INVESTIGACION DE MERCADO DE 
INSTRUMENTOS MUSICALES REALIZADO EN GINEBRA - VALLE 

JUNIO 9 DE 1.996 

OBJETIVO 

Hacer una comparación entre los instrumentos que se han fabricado en el 
proyecto y los que están circulando en un comercio ya conocido (Ginebra -
Valle). 

Según los instrumentos que pudimos observar en Ginebra, la mayoría 
carecen de las cualidades tratadas en cada uno de los instrumentos 
elaborados en este proyecto, lo cual permite constatar que el producto final 
resulta altamente competitivo frente al mercado observado. 

Cuadro Comparativo de Valor, Calidad, acabados de los instrumentos 
elaborados en el proyecto. 

CUADRO DE INSTRUMENTOS VISTOS EN GINEBRA VALLE 

Instrumento Valor Materia en Sonido Acabados y Procedencia 
que esta Detalle del 
fabricado Constructor 

Marrana 8.000 Media Normal Sin lacas Espinal 
modelo calabaza La vara de 

convencional amarrada con resonancia 
pitas sin instalada con 
forma de tomillo 
animal 

Raspa en 4.000 Fabricada en No es de Sin lacas 
caña con miniatura buena calidad Natural Armenia 
muñeca con bambú sonido débil Hilo nylon por 

15 cms el tratador 
Estepilla 4.000 Con carrizo, Opaco sonido Sin lacas 

amarrado con Manijas con Espina, 
piola sin manguera Armenia, Cali 

agarraderas 
madera 

torneada 
Ouiribillo 4.000 Con bambú Sordo Sin laca Armenia 

amarado con 
piola tejida 



Instrumento Valor Material de Sonido Acabados y Procedencia 
fabricado Detalle 

Cien pies 15.000 Fabricado en Opaco sordo Sin lacas Espinal 
madera sin Amarrado con 

ningún piola. Solo se 
pulimento, observo un 
tipo caja ejemplar en 

rectangular. toda la feria . 
Quenas y 4.000 Carrizo, caña Decoradas Si lacas con 
Flautas 5.000 de paramo y con tintes tintes. Medellín, 

Traversas 25.000 caña de pintuco, Amarres Armenia y 
Castilla. afinación decorativos Pasto 

irregular. de nylón en 
colores 

Chucho 15.000 Guadua, Sonido Enlacados, 
3.500 tamaños apagado sin grabados Espinal, Cali, 
5.000 variables labrado Armenia 

rústico. Sin 
talla sin 

lravizaños 
lapas en 
triplex. 

Zampoñas 10.000 Caña de Desafinada o Sin lacados Medellín, 
25.000 sol paramo de afinación no sin Armenia , 

6.000 buena calidad temperada decoraciones. Pasto 
8.000 el material 

Tamboras y De 50.000 a Vaso tipo Bueno Taponado Espinal 
bombos 45.000 barril de rústico 

piezas 
ensambadas 
y cueros de 

chivo . 
Amarres en 
rafia (cuerda 

plastica) 
De 40.000 Troncos de Bueno Sin Cali 
a 35.000 balso acabados, 

vaciado, madera al 
amarres de natural 

rafia 
De 80.000 a Vaso de Bueno Lacados, Medellín, 

60.000 Triplex tensores en Bogotá 
enchapado, rejo, 
amarres de pasadores de 

nylón, cueros anillo 
de oveja. metalico. 

OBSERVACIONES GENERALES 
• Los instrumentos son sometidos a la oferta y negociación del precio pudiendo rebajar 

hasta en un 30% en la compra final. 
• No existe manejo de empaques ni de información adicional acerca del instrumento 

comprado. 
• Predomina el carácter funcional del instrumento sobre su aspecto estético decorativo. 



CUADRO DE INSTRUMENTOS DEL PROYECTO 

Instrumento Valor Materia de Sonido Acabados Detalle en el 
Fabricación instrumento 

Marrana 15.000 Calabazo El sonido en Lacada Tiene forma 
Estructura este de marrrana y 
morfológica instrumento abre la boca 
diseñada en de acuerdo a 
forma de su tamaño 
animal 

Raspa de 12.000 Fabricada en De buena Lacado Pirograbado 
Caña con tela algodón y calidad 
muñeca la guadua es 

caña natural 
tamaño real 

35 cms 
Esterilla 7.000 Fabricada en Buen Lacada Aplicación de 

carrizo y caña volumen color en la 
de Castilla caña y en los 

con amarres 
amarrados en 

cabuya 
entorchada 

Quiribillo 4.000 Carrizos Mayor De colores Pirograbados 
amarrado con volumen que sus tubos y 

cabuya los corrientes lacado 
entorchada 

Cienpies 12.000 Fabricada Sonido Mejor Pirograbado y 
con caña de normal acabado que tintes de color 
bambú de los hechos en en sus 
páramo sin guadua semillas 

nudos corriente 
Flauta 16.000 Caña flauta y Sonido más Lacadas Tallados y 

transversa y carrizo nítido, coloreados Pirograbados 
quenas afinación con tintes 

perfecta 
Chucho 13.000 Guadua Nítido y más Lacados y Tallados 

corriente voluminoso coloreados 
con tintes 

Raspa de 13.000 Calabazo Sonido Lacado Grabado 
armadillo cabuya y voluminoso diseño 

madera morfológico 
de 

instrumento 
en forma de 

animal 
Zampoñas 10.000 Caña de Nítido y Lacadas Aplicación de 

carrizo voluminoso color con 
amarradas tintes 

con cañamo naturales 
Tambora 42.000 Triplex Optimo Tintes, Liviano 

chapillas, amarres en aspecto 
cueros de rejo natural natural 

pemamino. 



BENEFICIARIOS NATAGAlMA 

• 



" 

SISTEMA DE VIVIENDA 



SISTEMA DE EXTRACCION DE TIERRAS 



EMPAQUE Y TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA 



METODO DE TRABAJO 



PUESTOS DE TRABAJO 



SISTEMA DE QUEMA 



GUAMO 

MATERIAS PRIMAS 



METODOS DE TRABAJO 



GUAMO 

GRUPO DE DANZAS TRADICIONALES 



IBAGUE 

INSTRUMENTOS MUSICALES REALIZADOS EN EL TALLER 




