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1. PRESENTACION

El preaen�e aocumento corresponae a la segunaa tase 

ue 1a investigacion rea11zaaa por 10s consu1tores -

en los aepartamentos de Rl.saralda y Caiaas, uenum1-

naaa en e1 con,;rato con Artesaniaa de Co1omo1a S.A. 

como CARPETAS DE DISENO. Estas contienen una uescr1p

�1on uel proceao artesanal con sus pasos y operac10-

nes, la materia prima, y el equ1po o herramienta re

quer1ao. Se 1nc1uye aaemas el eu11c1en1;e material -

1·otogra11 co para 1lustrar cad.a uno cte los pasos ctel 

proceso ae proaucc1on. 

�ara caaa una u� las espec1al1aaaes escogiaaa se rea-

11zaron unas 1·1 chas 1;ecn1 cas para ctescr1 b1r caaa uno 

ue los obJetos arteaanaiee estuaiad.os, ctimensionea, 

caracteristicas, peso y tina.lmente se 1ncluyen en �a

p1tu10 VI unas observacionea y recomenaac1ones para 

la rea11zac1on ae un plan ae acciones a meaiano pla

zo en �a region. 

Las carpetas han siuo a1senaaas a manera ae catalogo 

para que sean ut1l1zadaa en la promoc1on y comerc1a-

11zac1on de los productos arteaana.les ae 1a region. 

cona1aeramoa conven1ente que este catalogo sea comp1e

taao y actua�izaao permanentemente para convert1rlo -

as1 en un 1mportante 1natrumento de ventas. 

rara el ana11s1s y aescr1pc1on de loa procesos se esco

g1eron los artesanos y ta11eres mas relievantes en cacta 

eapec1a11ctaa, cte quienes se obtuvo tocta ia coiaooracion 

y asesoria. Ea necesario expresar aqu1. nuestroe agraae-



cimientos a1 Doctor A1bertu Osorio Gerente ae la Coo

perativa ov1na ae Marulanua, a Don Gerarao Lonaono y 

Don Antonio Mejia, artesanus ue la mauera Olan.ca ae 

Santa Rusa y � Dun Pearo Gu111enno Toro artesano ael 

bamou en Pereira. 



II.- LOS TRABAJOS EN MADERA BLANCA 

�.l. Se ctenomina maaera blanca en esta 

reg16n la proveniente ae los arboles 
ue laurel, mantequ1110, platero, ch1-
charro y grago. Se analizaron los 

proc�aos ae torno y azuela en Santa 
Rosa o.e Cabal. 

�.1.1. 1l'ecn1ca en torno. 

una vez particto el tronco en astillas 

se bastea o rebana con un machete par 

aarle la t·orma o tamano en bruto ael 

objeto que va a proaucirse. Esta par

te ael proceso generalmente se tra

oaja en el monte. Para mol1n1110 se 

oaatea 40 Cma. ae largo yor � Cma. 

ae grueso. Di ap. 1 

ue monta la ast111a o pa10 entre los 

vuntos ael torno. Centrano.010 ae acue -

uo al articulo que se va a proauc1r. 
Diap. 2 
ue hace girar el torno y con la meoia 

ca.na ae aesbasta aAnaole la torma ae1 

objeto. Algunas vecea una vez con la 

rorma ae pone a secar. totoa 1 y � 
Ul.ap. 3 

�e aecora quemanaole una linea. Para 

ello ae hace girar el torno y ae mar-

a o quema colocanuo una 1run1na ae 

1·orm1ca o un alamore met!lico, rotos 

3-4y5.

procesa 
Productivo 

LOS TRABAJOS EN 

MADERA BLANCA 



�e pule con lija, ut1l1zanao el tome 

foto #6 

Se miae con calioraaor para regular el 

diametro. fot ,, '(

Para objetos como mol1n1llos, se baja 

ael torno y sobre una mesa se sacan los 

cascoa ut111za:bao un serrucho y pulien

aolo luego con un cuch1110. Fotos 8 y� 

�e cortan las puntas con lo que ha ea

taao unido al torno y ae pule con lija. 

Foto # 1u 

Con esta tecnica se hacen mo11n111os, 

mazoa, morteroa, m1n1aturaa, azucareroa, 

baleros, yoyoa. Fotolll. Dl.ap. 2 - 4 

tecnica en azue1a y machete. 

tn el monte se corta el tronco en aa

tillaa y luego se bastea o rebana con 

un machete para darle la 1'onna 1n1-

c1al. Para una batea, bancteja ae corta 

ue 50 Cms. ae largo por 5U Cma. ae an

cho. Fotos 1-� y j 

�e coloca una plantilla para trazar la 

tonna o tamano ael aiseflo y senalar uon

ae sacarle o vaciar la maaera. tote #4 

Se vacea el centre o 10s espac1os 1na1-

ca<1oa ut111zanao la azueia. totes 5,b,'/, 

Ya. 

�e rebana o bastea con un machete los 

ooraes y sobrantes. toto � y lu 

De nuevo se hace el trazo precise con la 

procesa 
Productivo

LOS TRABAJOS EN 

MADERA BLANCA 



p1ant1lla y se pule con el machete. 

foto # 11 y 1� 

�e pule con una 11ja o con cep1110 se

gun el objeto. fotos lj y 14 

S� co1oca a1 sol para secarlo. foto # 15 

y lt> 

con esta tecn1ca se hacen oateas, ban -

neJaa, picauoras, pa1as. foto i7 

tlERRAMIENTAS: traoajos en Maaera Blanca. 

Torno 

Mee11a cana, en var1os tamanos (d.iap6) 

Seago Cliap l 

Machete (toto 1 y �) 

Azuela ( toto 1) 

Mango sierra y serrucho Cle mano 

hacha (toto 1) 

Hachue1a (totos � y 5) 

Cuch1.110 

Broca 

Ca11.orae1or (toto �) 

Cep1110 (toto 4 herram1enta) 

procesa 
Productivo

LOS TRABAJOS EN 

MADERA BLANCA 



Tecnica en torno 

1 

procesa 
Productivo 

LOS TRABAJOS EN 

MADERA BLANCA 



3 

4 

------·-------
--------------- ----

procesa 
Productivo 

LOS TRABAJOS EN 

MADERA BLANCA 



5 

6 

procesa 
Productivo 

LOS TRABAJOS EN 

MADERA BLANCA 



procesa 
Productivo 

LOS TRABAJOS EN 

MADERA BLANCA 



7 

8 

procesa 
Productivo 

LOS TRABAJOS EN 

MADERA BLANCA 



9 

10 

procesa 
Productivo 

LOS TRABAJOS EN 

MADERA BLANCA 



11 

procesa 
Productivo 

LOS TRABAJOS EN 

MADERA BLANCA 



Tecnica en Azuela y machete

1 

2 

-

procesa 
Productivo 

LOS TRABAJOS EN 

MADERA BLANCA 



4 

3 

procesa 
Productivo 

LOS TRABAJOS EN 

MADERA BLANCA 



5 

'6 

procesa 
Productivo 

LOS TRABAJOS EN 

MADERA BLANCA 



7 

8 

procesa 
Productivo 

LOS TRABAJOS EN 

MADERA BLANCA 



9 

. .

10 

procesa 
Productivo

LOS TRABAJOS EN 

MADERA BLANCA 



11 

12· 

procesa 
Productivo

LOS TRABAJOS EN 

MADERA BLANCA 



procesa 
Productivo

LOS TRABAJOS EN 

MADERA BLANCA 

13 

14 



15 

16 

procesa 
Productivo 

LOS TRABAJOS EN 

MADERA BLANCA 



17 

procesa 
Productivo 

LOS TRABAJOS EN 

MADERA BLANCA 



H erramientas 

procesa 
Productivo 

LOS TRABAJOS EN 

MADERA BLANCA 



I
i 

proceso 
•oductivo

LOS TRABAJOS EN 

MACERA BLANCA 

3 

,4 



ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 
identificacion de productos.ficha tecnica. 

bre 
AZO 

bria Prima 
MADERA BLANCA 

CEDENCIA 

·tomento _R_r_sA_
R
_
A

_
L
_
DA 
__

ipto ___ ST_A_RO_S_A
_�

gimiento o Vereaa 
------

�NSIONES/ Unldod de
medlda 

11 Cms. - 23 Cms.

b l/. 2 Mtc. 

·o
----�---

1/2 libra 

CLASIFICACION 

Artesania lndigena. 

Artesonlo Trodicionol Popular. 

Artesonlo Contemporanea-. 

Otros. --------

�rvaciones USO �RIG_:NAL PAR!�ACHA�AR PATACONES GOLPEAR CARNE,

mo1er CONDIMIENTO..S. TIENE. UN VALOR ALPPOR MAYOR DF

eu pesos y menuctiaoo $ 1,u.



ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 
identif icacion de productos. ficha tecnica. 

re 

RTERO ( 2 piezas, c2pa 
MAZO) 
ria prima 

ADERA BLANCA 

RIPCION (CQrocterrstiu1s). 

EOENCIA 

1arnento �R�I�S_A_RA_L�
D
�A�

f i_o SANTA ROSA 

gimiento o Vereela 
------

:NSIONE8/ un1cio<1 cie
medl<lo 

12 Cms. cte Larg�. 

':1 Cms. 
o

CLASIFICACION 

1 

Artesania lndlgena·. 

Artesanlo Trodicional Popular. 

Artesonlo Contemp9raneo-. 

Otros. --------

trvaciones USO ORIGINAL: MACHACAR ALINOS - TIENE UN VALOR AL POR 
- - --------- ------------

MAYOR$ 12U y MENUDIAIX) $ �uu. 



ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 
identificacion de productos. ficha tecnica. 

1bre 

NIATURAS EN MADERA 

:eria prima 
MADERA BLANCA 

,RIPCION (CQrocterrstic.os). 

LINILLOS, AZUCARERASJ 

LILLEROS COPAS y PLATOS 

CEDENCIA 

rtornento �R�I�S�AR�A_L_DA��

:lpio ___ s_Aill'_TA_R_o_sA_ 

tgimiento o VereClo 

tN810NE8/ Unldod de
medlelo 

4,6 Grs. 

prvaciones 

CLASIFICACION 

I • 

Artesonia lndigena·, 

Artesania Trodicionol. Popular. 

Artesonlo Contemporoneo-. 

Otros. -------



ARTESANIAS DE COLOMBIA S�A. 
identificacion de productos. flcha tecnica. 

nombre 
RODILLO 

materia prima 

MADERA BLANCA 

°'aGRIPCION (Coracterfstic.os). 

SE HACEN VARIOS TAMANOS 

PROCEDEHCIA 

Oepor1amen1o RI SARAL DA 

Municip10 STA ROSA 

Corregimiento o Vereela 

D1M£N8l0NE8/ Unldad <Je
me<lldo 

Lofqo 
4? Cms. 56 Cms. 

CLA61FICACION 

Artesonia lndigena. 

Alto--------

Oiornetro 1:'ar-ce Gruesa b Cms.

Artesonio Trodicionol Popular. 

Artesonlo Contemp9raneo-. 

Otros. --------

observaciones TIENE COMO VENTAJA SU PESO MEDIANO



ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 
identificacion de productos.ficha tecnica. 

nombre 
MOLINILLO lSencillo y 

con aros) 
materia pri ma 

MADERA BLANCA 

PROCEDENCIA 

Oeportomento __ RI_S_A_R_AL_D_A __

Municipio __ s_T_A_Ro_s_
A __ _

Corregimiento o Vereaa 

D1MEN8IONE8/ Unf<Jad de
medldo 

5\j Cms. 
l.Qfqo .. --

Ancho Cabeza ·1 .1/ 2 Cms. 

Alto 
Cabo 1 1/ 2 Cms. 

Oiometro 
____ __:_ ___ 

Peso 4u Grs. 
r ---------

CLASIFICACION 

Artesania lndigena. 

Artesonla Trodicional Popular. 

Artesonlo Con1emp<;>ronea-. 

Otros. --------

observaciones �ARA USO ORIGI 1 AL BATIR CHOCOLATE TIENE UN VALOR AL 

J:>OR MAYOR CON ARO$ .1�u sin .1uo rnenuaeo $�UU sin .!JU$. 



ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 
identif icacion de productos. ficha tecnica. 

nombre 

BANDEJ A REOONDA 

materia pri ma 

MADE RA BLANCA 

"9(;RIPCION (Coracterrstic.oo). 

PROCEDENCIA 

Deportamento RI SARALDA 

Municipio STA ROSA 

Corregimien1o o Vereelo 

D1MEN810NE8/ Uoldod de
medlda 

Lorqo 4u Cms. 

;::'.8 Cms. 
Ancho�--�-�---

Alto ___ ·t
_

C
_m

_
s
_

. 
____ _ 

Oiometro 

feso 1 Ki.Lo es muy ll viano

CLASIFICACION 

Artesonia lndigena, 

Artesonlo Trodicional Popular. 

Artesonia Contemporaneo-. 

Otras. --------

observac iones TIENE UN VALOR .AJi POR MAYOR DE $5UO :-....L __ MENUDEO $ 4Ul).



nombre 
BANDEJA PICAIX)RA 

materia prima 

MADERA BLANCA 

°'8GRIPCION (CQracterfstiu1s). 

PROCEOENCIA 

Deportornento KI SARAL DA

Municipio _____ s_T_A_R_O-"S_A __ 

Corregimien1o o Verecta 
------

D1MEN8IONE8/ Unldad de
medldo 

Lorqo . 4.L C9:1_�_. ____ _

Ancho t::"2 Cms. 

Alto :> l/. 2 Cms.

Oiometro 
--------

CLASIFICACION 

Artesonia lndlgena, 

Artesonlo Trodlclonal Popular. 

Artesonlo Contemporanea-. 

Otras. --------

observaciones USO ORIGINAL PARA COLOCAR LOS VEGETALES FRUTAS, 
----------------

CEBOLLA, TOMATE PARA CORTARLA O PICARLA Y AIX)BAR 

TlENE UN VALOR AL POR MAYOR$ .L'.JU MENUDEO $2'.)u. 

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 
identif icacion de productos. ficha tecnica. 



nombre 

LA .PLANCHA 

materia prima 

MADERA BLANCA 
---

°' CRIPQON (Coracterfstic.oti). 
SE VENDE JUNTO CON EL 

MAZO 

PROCEOEHCIA 

Oepor1amen1o _R_I_S_AR_A_L_
D_A __

Municipio ___ s_
T_
A
_

R
_
o
_

sA 
__ _

Corregimien1o o Verecta 
------

D1MEN8ION£8/ untdod c1e 
medlda 

Lorqo 4U Cms. ·---- - ----

Alto __ :::::'_C_m_s_. ---

Oiometro 
--------

ft80 ___ i_L_i_br-=a:.:......_ __ � 

CLASIFICACION 

Artesonia lndigena, 

Artesanlo Trodicionol Popular. 

Artesanla Contemporaneo. 

Otros. --------

observaciones PARA PICAR ALIMENTOS 
- -

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 
identificacion de productos.ficha tecnica. 



ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 
identificacion de productos.ficha tecnica. 

nombre 

BATE A CUADRA DA 

materia prima 

MADERA BLANCA 

�8CRIPCION (Caracterfsticas). 

�E HACEN DE VARIOS 

TAM ANOS 

PROCEOENCIA 

..... -

Deportamento _ttI_S_AR_A_L_D_A __

Municipio __ s_T_A_._•_o_s_A __

Corregimiento o Vereelo ------

DIMENSIONE8; unldad de 
medldo 

Lorqo ··- 51 cmts. 
·----

Ancho __ 3_0_crn_t_a_. ___ �

Alto ___ 9_cm_a_t_. ___ _

Oiametro 
--------

- Peso ___ 1_.1c._1_10 ___ _

CLASIFICACION 

Artesanio lndigena, 

Artesania Tradicional Popular. 

Artesania Contemporaneo-. 

Otras. --------

observaciones USO ACTUAL: SRRVICIO COCINA, COLOCAR CAHNES VERDURAS 
- - -----------------

FRUTAS, etc. AIX)RNOS, USO ORlGlNAL: PARA RECIBIR EL

MAIZ MULl 00 DE LA MAQUINA D MOLER AL: .REPARAR LA MASA 
PARA AREPA S. 



111. LOS MUEBL�S EN BAMBU

;.1. EL PROCESO DE PRODUCCION 

8e disena el mueb1e u objeto a rea11-

zar. 

se trazan las p1ezas sobre el bambu y 

se cortan son segueta ae f1lo t'1no, -

(ut111zacta para cortar h1erro). El cor

te aebe hacerse arr1ba ael nuao para 

potter taquear. 

se taquea u re11enan los boraes para 

10 cua1 se le mete mattera untaaa ae -

pegante. t'oto , y 4. Luego se corta con 

una segueta. roto � 

se sertala aonae va ser necesar10 ciavar 

al armar. !'o to 6 

Se clavan 1as partea con torn1110 o �un

t1.11a, pertoranao pr1mero el or1 !'1 c10 

a tin ae que no se rompa al c1avar o a

torn111ar. toto 7 y 8 

5e arma el mueb1e u obJeto. toto 9 

Los empatea y un1ones se perreccionan 

nac1endo1es un nuao en beJuco: (cest1110 

o yare). Eetos aaemB.!l ae perforar las

uniones J.es aa. un toque aecorativo. 1·0-

t.os 1u-1.1 y .L� 

Una vez terminaao e.J. nuao se unta ae pe

gan te para aar mayor re s1 s ten·c1. a.

�or Ultimo se oarniza toao el mueble u

obJeto para aarle un meJor acabaao.

NUOOS.

Para trabaJar los nuaos se remoJa primer

el beJuco y ee parte en dos.

!I proceso

1>roductivo

- LOS MUEBLES

EN BA-MBU 



0e elaboran los s1gu1entes tipos ae nuaos ae
pena1enao ae1 punto aonae se rea11ce. 

A.- Nuao Rombo: Coge cuatro partes de la gua
du111a o bambu. toto l 

B.- Nudo Coraz6n: Esquinero amarra tres par-
t es • :t'o to � 

c.- Nudo Enro11aao: Amarra aos partes ae bamb� 
8e ut111za tamoien segun 
la necesiaaa para un1r va
rioe oamoua. totes) y 4 

D.- Nudo Somorerito: Coje aos partee oe bambu 
en 1as esqu1nas, toto 5 

ttERRAMIENTAS: 
C.:uch1110 t·1no 
�egueta 
Martillo 
Broca e1ectr1ca 
Punt111as o torn.111os 
PegB.l'l.te 

!I proceso

1>roductivo

- LOS MUEBLES

EN BA-MBU 



LOS 

NUCOS 
l 

A rombo 

B corazon 

!I proceso

1>roductivo

- LOS MUEBLES

EN BA-MBU 



C 

Enrollados 

!I proceso

1>roductivo

- LOS MUEBLES

EN BA-MBU 



herramientas 

D 

sombrerito 

!I proceso

1>roductivo

- LOS MUEBLES

EN BA-MBU 



1 

2 

!I proceso

1>roductivo

- LOS MUEBLES

EN BA-MBU 



-·--------

4 

!I proceso

1>roductivo

- LOS MUEBLES

EN BA-MBU 



5 

6 

!I proceso

1>roductivo

- LOS MUEBLES

EN BA-MBU 



7 

8 

!I proceso

1>roductivo

- LOS MUEBLES

EN BA-MBU 



9 

10 

!I proceso

1>roductivo

- LOS MUEBLES

EN BA-MBU 



11 

12 

!I proceso

1>roductivo

- LOS MUEBLES

EN BA-MBU 



>mbre

COMEIX)R 

ateria pr· a 

BAMBU AMARRES EN CESTILL 

' GRIPCIO (Corocterfst1c.oo). 

ASIENTOS MESA EXAGONAL 

�IOCA YIPR+o ENCIMA� 

OCED CIA 

·portomen10 __ R_I_S_A_RAL_D_A_

1n1cip10 ���P_E_R_E_l_RA�
�

irregimien1o o VereCla CERRITOS 

MEN 10 £8/ Unldod de
medlda 

qo 

�ho ________ _ 

>- 7, CMS. lJU CMS. 

netro 8U CMS. 4Ux40 CMS. 

,o ----=3::......K __ I.....:.L.....:.O =-S ----

CLASIFICACION 

Arteson10 tndigeno, 

Artesonia Tradicionat Popular. 

Artesanla Conlemporaneo. 

Otras. --------
.. 

, ..

tserv c i cs _SE �fCE�--���ro_s _M_O_D�L��-�-��- c_o_MP_R_A_"f!J_R_ ���y ANE�ARLES

EL VIDRIO O TABLA DE LAMESA Y LOS COJINES DEL ASIENTO. 

TIENE UN VALOR DE$ 2�.uuu. 
-·· ... __ --·- ·--·-- ----- - - - - "' -· -- -···--- ----

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 
identif icacion de productos. ficha tecnica. 



tmbre 

ES QUI NERO 

teria pr· a 

BAMBU AMARRES AL CESTILLO 

RIPCION (Carocterh�ti"u�). 

lAMBU QUEMADJ CON SOPLETE 

C DE CA 

portomento ,---_RI_S_A_R_A_L D_A __

rreoimlen1o o Vereaa CERRITOS 

MEN IONE8/ Unloac:t de 
medl<lo 

qo .. 8u CMS. 
-- ·- -----

;ho __ 4_u
_

c
_
Ms

_
.

l.6u CMS.

netro _______ _ 

0 
41 KILOS 

----------

CLASIFICACION 

Art sonia lndlgena. 

Artesanlo Trodicional Popular. 

Artesonla Contemp9raneo. 

Otros. --------

I•. 

ervacio es TIENE UN VALOR DE$ 4.0UU (1.986 Sep.). 

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 
identif icacion de productos. ficha tecnica. 



mbre 

MULTIMUEBLE BIBLIOTECA 

lte ia rima 

BAMBU 
--· --------

•GRIPCIOM (Corocterrsticoo).

E HACEN DISTINTAS 

ORMAS. 

OCEDE CIA 

>artarnento __ R_I s_A_R
_
AL_DA __

liclp10 ___ P_E_R_E_IR_A __ _ 

regimiento o Vereaa CERRITOS 

£NSIONE8/ unt<Jad <1e
rnedldo 

0 80 CMS. 
----

"O 
4U CMS • 

. , ---------

1etro 

l.6U CMS.

--------

1 U KILOS 

.. 

CLASlFICACION 

I 
' 

Artesonia lndlgena. 

Artesonla Troctlcional Popular. 

Arteoonlo Contemporaneo. 

Otras. --------
... 

, ... 

ser\tac iones llSQ C.OMO B.IBLIOTECA MUEBLE_DK.. IIS08 MULT.IJ?.LE....Y TTENE UN 
VALOR DE$ 6.000 ( DE 3 PUESTOS cte4 etc). 

·--·· ·------·-··------·------

_ .. _____________________ -·--- - ··-------------

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 
identif icacion de productos. ficha tecnica. 



�mbre 
1AMP ARA O PAN TALL A 

ateria pri ma 

IAMBU Y MIMBRE O BEJUCO 
--- ·--------

; CRIPQON (Corocterfstic.atiL 

;E HACEN:, TAMANOS 

:ADENA EN BAMBU 

OCEO CA 

�por1omento RI SARALDA

1nicipio PEREIRA 

,rregimiento o Vereaa 
------

IMEN810NE8/ untdad <le
medl<Ja 

qo 

:ho 
----------

28 CMS. 
) ________ _ 

m�ro 22CMS. Baja- 13 Cms. Alto 

... 

CLASIFICACION 

Artesonia lndigena, 

Artesonla Trodicionat Popular. 

Artesonla Conternporoneo. 

Otras. _______ _ 

se vacione TIENE UN COSTO DE$ �uu. POR UNIDAD. 

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 
identif icacion de productos. ficha tecnica. 



lmbre 

ESA DE NOCHE 

teria pri ma 

BAMBU 

G IPCION (Coracterfatic.ota). 

E HACE EL JUEGO CON 

A CAMA. 

ioc o� CA 

por1omento RI SARALDA

-regim,ento o Verecta
------

M 810NE8/ Unldad de
CLASIF CACION 

10 
5U CMS. 

hO 3? CMS. 

60 CMS. 

lt:tro 

� 

se vaciones 

medlaa 

Artesorna lndigena, 

Artesonla Trodicional Popular. 

Ar1esania Contemporanea. 

Otras. --------

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 
identif icacion de productos. ficha tecnica. 



10 bre 

CUN A PARA BEBE 

ateria ri ma 

BAMBU Y AMARRES EN CES1ILLO 

c;Ra,CION (CQr act err sti<.oti).

CE E CA 

1eportomen10 _R_I_S_A_RA_L_D_A __

lunicip10 ___ P_E_
R

_
E
_I_RA 

__ _

,orregimien1o o Verecta 
------

UMENSIO 8/ untdad de 
med!Cla 

9U CMS. 
lf(\O . --- ·-

CLASlFICACION 

Artesonio tndigena, 

1Cho_4_:>_CM_S_._A_NCH_O __ _ 

SU CMS. 
to--------�

Artesonla Trodicional Popular. 

Artesonia Contemporaneo. 

ometro 
--------

Otras. --------
. '"·

t60 
---------

se vac·ones TIENE MENOS MERCAIX) QUE LOS DEMAS PRODUCTOS �-

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 
identif icacion de productos. ficha tecnica. 



10m re 

SOPORTE IX)BLE PARA MATERA 

'{ PARA OLLA. 

teria ri a 

BAMBU 

SE HACEN DISTINTOS MODELOS 

C E CIA 

fepor1omen1o __ R_I S_A_R_A_L_
DA __

1uniclp10 ___ P_E_
R_

EI_R
A 

__ _

orreg1miento o Ver Clo CERRI TO s

�IME 

rqo 

1Ch0 

to 

om�tro 

tl:10 

SIONE / un1<1ad <1e
medlaa 

35 CMS. 

40 CMS. 

7';> CMS. 

CLA6tFICACION 

Artesonia lndigena, 

Artesonla Trodlcionat Popular. 

Artesonla Contemporaneo. 

Otros. --------

I•. 

rvacio cs PARA COLOCAR MATAS EN ESQUINA O COMO SOPORTE PARA OLLAS. 

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 
identif icacion de productos. ficha tecnica. 



1omb e 

MESAS AUXILIARES 

ateria p ima 

3AMBU Y NUIX)S EN CESTILLO 

&(;RIPCION (Coracterreti,ooL 

SE FABRICAN EN DISTINTOS 

TAMANOS. 

• OCEOEHCA

1epor1amento RI SARAL DA

luntcip10 PEREIRA

:orregimien1o o Verecta 
------

)IMEN810N£8; unload de 
medldo 

lfqo 7U��--: __ 7:> CMS.

CLASIFICACION 

Artesania lndigena, 

ncho 40 - 40 - 4:> CMS.

Ito 
4:> - 45 - 7:> CMS. 

Artesonla Trodicional Popular. 

Ar1esanio Contemporoneo-. 

ometro Otros. --------
.. � .... 

!80 ----------

1bservac · ones SE UTILIZA PARA FUENTE DE SODA Y AUXILIARES DE 

JUEGO DE SALA. ·- ·-- ·---

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 
identif icacion de productos. ficha tecnica. 



ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 
identificacion de productos.ficha tecnica. 

nombre 

BIBLIOTECA EN ARCO 

materia prima 

BAMBU 

ogec;RIPCION (Coracterrstic.01;.;). 

SU ESTRUCTURA ES SOLI.DA 

Y ESTABLE TI§ne GRAN RE

SISTENCIA. 

PROCEDEHCIA 

Deportomento RI SARALDA

M . . . PEREIRA 
unic1p,o _ ·---

Corregimiento o Vereela CERRITO S 

D1MEN8IONE8/ Unldod de 
medJaa 

CLASIFICACION 

Lofqo 
8U CMS. 

Ancho __ 4U CMS. 
-----

Alto ----=-1�9 u____:C..:...M..:...S .:._• ---

Oiometro 
------·- �

lU KILO S 
feso �--------

Artesania tndlgena. 

Artesanlo Trodicional Popular. 

Artesonia Contemp9roneo·. 

Otras. --------

0 b Serva C i One S SILU SQ ES __ .MllLT.I.EL.LTl.EN.E J1U_y__fil]..EN_J1E.RG.AD.Q_ 10 CAL, 



ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 
identif icacion de productos. ficha tecnica. 

nombre 

SOPORTE PARA MATERA SENCILLA 

materia pri ma 

BAMBU 

()f.OGRIPCION {Corocrerr�ti <1s). 

BAMBU ENNEGRECI 00 CON· 

S0P1ETE VA CLAVATXJ Y 

ANUDAOO. 

PROCEDEHCIA 

Deportomento .B.!1!�AL_DA __ 

Vlunicipio __ P_E_R_EI
_
RA 
___ _

Corregimiento O vereaa CERRITOS 

D1MEN8IONE8/ Untllocl de
medlda 

,..orqo . 4.�_ill1S . ._. 

�ncno---'4_u_C_M_S_. ____ _

.. Ito __ 3_u_C_M_S_. -----

>lometro _______ 

�bservaciones 

CLASIFICACION 

Artesania lndigeno, 

Artesonla Trodlcionot Popular. 

Artesonla Contemporaneo·. 

Otras. ______ _ 



ra mbre 

SILLA DE COMEOOR 

ma eria prima 

BAMBU AMARRES EN CESTILLO� ...... -.. -.. -

GRIPQO (Coracterrstic.obL 

r,ROCEOE CIA 

)eportomento -�n-�AR�DA __

-1unicip10 __ .1:_)E_.,n_E_I _RA __ _

�orregimiento o Veredo CERRITOS

DIMEN IONE8/untaaa de
meoldo 

.orqo 

1ncho _________ _ 

fometro 4Ux� U ,.,MS. 
--- ·-- ·- . ·-· -·- -·

eao ---------

vac·ones 

CLASIFICACION 

Artesonia lndlgeno, 

Artesonla Trodicionol Popular 

Artesania Contemporaneo. 

Otras. --------
,. 

--- -·- ·-- ---···-··· --------·------

--·----·----- ---·-·---- ·- ·--·-·---·-------

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 
identif icacion de productos. ficha tecnica. 



nombre 
JUEGO DE SALA 

rBAMBU_AMARRES CON BEJUCO
CESTILLO. 

CiRIPCION {Corocterratic.ooL 

COSNTA DE IX)S MESAS AU-

XILIARES Y DE CENTRO SOFA 
I 

Y 5 SILLAS, 

�ROC! ENCIA 

Depor1amen10 RI SARAL DA 

"1urncipto .PEREIRA 

:::orreg1m1en10 o Vereao CERRITOS 

D1MEN8IO ES/ untooa ae
me<llaa 

.orqo ---· · - -· -----

CLASIFICAClO 

Artesanio lndigena, 

�Ito 5'.J - t!U/. 5'.J- t!U/ 45 CMS.

tiometro :>UXJU CMS/ JUXHJU CMS.

Artesonla Trodicional Popular. 

Artesonla Contemporanec. 

�80 7 KILOS/ 14- 3 KILOS. 

Otras. --------
". 

servacio es SE HACEN VARIOS MODELOS TIENE UN COSTO DE $ ��.uuu. 

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 
identif icacion de productos. ficha tecnica. 



IV. LOS TEJIIX)S EN LANA NATURAL

4.1. EL PROCESO PRODUCTIVO 

El proceso de la lana natural fue 
analizado en la cooperativa ovina 

ue Marulanda. toto #� 

Marulanaa. foto # l 

ienemos la lana en carretas listas 

para 1n1c1ar el tej1<10. Di.av # b 

Se toman las carretas y se acomoctan 

en el porta carretas. Se paean las 

hebras por el "peine" a la URDIIX)HA 

ue acuerdo al producto que vaya ha

cer. Por Ej: para una manta o cooija 

aoble se real1zan 25 nuaos y vueltaa. 

El urct1do nos d! el ancho ae el pro

aucto. 

Una vez real1zaao el ura1ao, se paaa 

a un huso para llevarlo a.1 telar. 

foto "13, d1apos1 ti va # 9 

En el telar se 1n1c1a con el repase 

que cons1ste en pasar caaa una ae las 

nebras ael nuso (que traJ1mos ae la 

ura1aora) po� las "LISAS". Se templa 

el ura1cto y se empieza a teJer a ba

se ae.1 pisadas. 1'oto #13 y aiapos1 t1-

vas # 10-.11-12-1; 

Para1e10 a.1 trabaJo en 1a URDlJX)RA 

bay otras personae trabaJanuo en la 

ENCAffUELALORA para preparar las he -

bras con lo cual se h�ce 1a trama ae1 

teJiao en el TELAR. Se t1enen maaejas 

 proceso 
productivo

LOS TEJIDOS EN 

LANA NATURAL 



ue � heoras coiocaaoa en ioe DEVANALORES.
�e toman ias ·het:>ras o.e aoe maaejas y ae 
vasan a una cafiue1a que gira 1mpulsaua por 
un motor. As! queaa la lana ae 1a cafiuela 
ae b caooa. foto I 14 
La cafiuela se mete en la LANZABERA y con ell�
se hace la TRAMA del teJiao en el telar. Dia 
ff l4 
terminado el tejiao pasa a ia PERCHA aonae 
se inicia el DESPALME ae la oDra. :t'oto If l� 

Se 11eva 1a oora al costurero en aonae se -
corta el largo ae loe proauctos (el ancho
viene ttaao por el uraiao). D1apo�it1vas i?
ib-l.'( 
Se pespunta a:,:maquina para pisar bien ei file e 

�e 11eva el caraaao manuai con caraos natura-
1es. rotos 1�. lhap. H �u 

i'oto ff ,; : La mater1a pr1.ma aespuea ae la 
pr1mera iavaaa (teniaa con sem111a ae cearoJ. 
�oto # 4 Desmontaaora 
.roto I, y b: Caraaaora 
.rotos ·1 y t1: La nilaaora y la Retorceaora 
.rotoa � y 1u: El aegunao 1avaao ia secaaa 
�otos ll y i�: Enma�ejaaora y ia encarretaaor • 

.roto f iO: Herramientas uaaaaa en el mante -
nimiento ae las maqu1nas.-

 proceso 
productivo

LOS TEJIDOS EN 

LANA NATURAL 



MARULANDA 

La �oop�rativa ovina 

1 

2 

 proceso 
productivo

LOS TEJIDOS EN 

LANA NATURAL 



3 

4 

 proceso 
productivo

LOS TEJIDOS EN 

LANA NATURAL 



el roceso 
product·VD NA AL 

5 

6 



roceso L 
ro ucti vo 

7 

8 



9 

10 

 proceso 
productivo

LOS TEJIDOS EN 

LANA NATURAL 
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12 

 proceso 
productivo

LOS TEJIDOS EN 

LANA NATURAL 
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14 

 proceso 
productivo

LOS TEJIDOS EN 

LANA NATURAL 
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16 

 proceso 
productivo

LOS TEJIDOS EN 

LANA NATURAL 
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18 

 proceso 
productivo

LOS TEJIDOS EN 

LANA NATURAL 
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20 

 proceso 
productivo

LOS TEJIDOS EN 

LANA NATURAL 



Cooperativa Ovina de Marulanda Ltda. Al contester clteae este numero 

TELEFONO: 37 

MARULANOA - CALDAS - COLOMBIA 

NIT. 90.800.182 

RELACIUN DE .PRECIUS Y f'HUDUCTUS HASTA EL 5U DE DICIEMB�� DE J..jbb. 

A.H'l'lCULU0 

UUBlJA0 1.XJBLES BLANCAS 

CUblJA0 VJB1ES COLO.H. 

CUB1JA0 0.t;NClLLA0 bLANCAS 

CUblJA0 0.t;NC111AS COLOR 

CU.tHJ A 1' A11iA1 LA 11BRA 

1�1A1� 'l'AS GRAN DES 

!VJANTAS f'�QUEN AS 

KUANA0 N.t;l.rn.AS 

RUANA NEGRA PARA JOVEN 

RUANAS 

RUANA GRIS .PARA JOVEN 

RUANAS BLANCAS 

RUANAS A CUADROS O RAYAS 

PONCHOS PARA DAMA BEANCOS 

PONCHOS PARA DAMA GRIS 

MIDI-RUANA BLANCA 

MIDI- RUANA GRIS 

MAXI-RUANA BLANCA 

MAXI-RUANA GRIS 

CARRANGUERAS 

RUANA PARA BEBE 

RUANA PARA NINA 

PIE DE CA1'1A 

COLCHONES CAMA IX)BLE 

COLCHONES CAMA SENCILLA 

PELLONES 

LIMPIA PIE DE LANA 

LIM.PIA .PIE DE CABUYA 

PIEL DE CORDERO CARDADA 

lJJ.!'JlENSIONES 

.L.7u X<::'..cUJV]l,S. 

J...'7u xc..cuJVJts. 

.L.5u xc.cuMts. 

.1.Su xt:'..cVJVJ'ts. 

.L.?u xc.cuM'ts. 

.L.'.)UX c..cUM"ts. 

.1.c'.J x .1.5uMts 

.1.uu x .1., Mts 

.1.c'.J x .1.)vMts 

.1.uu x .L.1,Mts. 

..L.cu x .1.)uMts. 

.L.c'.J x .1.;iu 

J...c'.J x .1.5, JV!ts 

J... <::'.'.J x .l. )? Mts 

.L.bU X .l.c'.) M'ts 

.1.bu x .1.c'.J M'ts 

c • .lU x J..<::'.'.) M'ts 

C • .LU X .L. c? M'ts 

.1 • .1ux c.4U M-cs 

u.4v x v.bv Aprox.

u.4u x u.bu M'ts

u.bU x v.bu Mts

J..<::'.U X J..bu M'ts

.L.uu x .1.�u Mts

u.'.)'.J x u.4�

u.,u x u.4'.) M'ts

u.'.)U x u.'.)J Mtl:::i

VARIABLE

Kfilill 

1 Libras 

1 Libras 

o 1.1bras

o 1.1.bras

.1 L.Lora

o Lioras

1 Libras

5 L1oras 

cl./ cLhrs 

5 Libras 

2 .1/ <::'. Lors 

5 Libras 

4 Libras 

5 Libras 

) Libras 

4 Lioras 

4 Libras 

4 .1/ cLbrs 

4 J./ cLors 

5 Libras 

.11 c 11 ora 

.11 � L.1 bra 

.L/ c Li bra 

4U Libras 
;iv 11 bras 

1. J./ <::'. Li br::;

..L Libra

.1 1/ c 11 ora

.1 J./ c 11 ora

.l:' .H.�CIU CUN 1 VA 

:ti> 6.u,u.uo 

o.buu.oo

5.,uu.oo

6.u,u.oo

1.luu.oo

7.'/UU.oo

7.1.,u.oo

4.4uu.oo

3.3uu.oo

3. 960. 00

2.86U.ou

c.970.oo

5.':;1bu.oo
;i.080.ou

4 • .1bu.oo 

4.'j)V.00 

,.,uu.oo 

6.050.oo 

6.6uu.oo 

5.UbV.oo

:;)'jU.00

J..430.oo 

1..650.oo 

6.000.oo 
5.000.oo 

::;1'.:;!U.00 

770.oo

440.oo

1.000.oo 



V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

:J .1. CALDAS 
Aunque Calaas se ha conoc1uu como un uepartamentu con 
una 1mportante traa1c1on arteaana1, es notor10 que ea
ta act1v1aaa ha a1em1nu1ao, asi 10 aemuestra el estu -
dio realizado vor la Corporacion para el aesarro110 ae 

/ Calaaa y lo r·t:··t111ca e1 preaente traDajo. En .1a 11nea 
iej1aoa en 1ana v1rgen, obJeto ae este aatua10, encon
tramoa que so.10 en Marulanaa se conaerva 1ntacta 1a -
traa1c16n, m1entras que en �ena1.1van1a ha aesaparec1ao 
1a cr1a ae oveJas y la materia pr1ma natural se ha oua
t�tuiao por lanas acri.11cas. En Manzanares no exiate en 
1a actuai1aaa un so.10 ta.11er ae teJiaos en.func1onam1-
entv. 

A peaar ae lo anterior en Pena1lvan1a existe una nume
rosa mano ae obra capac1taaa en el maneJo ae la tecn1ca 
ael telar y 10a tejiaoa, formaaos por el Centro ae Capa
c1tac1on Artesanal, qu1enea queaan oc1oaas al no poaer 
v1ncu1arse a Inuuatria ae Tej1aos Or1enca.1aas, la un1ca 
en !'unc1onam1ento, n1 tener pos1 D111d.act ae montar au ta
ller 1.na1 v1aua.1 por carecer ae materia prima. · 

Se recomienaa para Pena11van1a: 

Que Artesan1aa ae Co1omo1a Juntu con el Centro ae Ca
pac1tac1on Arteaanal promuevan 1a organ1zac1on ae ta-
11eres 1na1viaua1ea que proauzcan en lana natural 1as 
traa1c1onaies cobijas y ruanaa s1m11ares a 10s ae Ma-

ru1anaa. 

Que ae aaquiera 1ana virgen a la cooperativa ov1na 
ae Marulanaa tanto para el Oriencalaas proauzca sus 
teJ1aos, como. para los nuevos talieres.

Eatab�ecer un 81Stema ue cred1to aupervisacto para ia 



promoc1on ae ta.Lleras en teJ1aos en lana v1rgen 

y cr1a cte ganaao �anar. 

Ex1ete tambien �11 una traa1c1on en traoaJos en 

maaera y el Centro ae Capac1tac1on hao1l1ta arte

sanos en estos ot'1c1os. Aaemas se encuentran en -

sue alreaeaores bosques en pinoa maaeraoiea cte -

magn1tua. Por ello ee reeomienaa tomentar esta -

act1v1�ad ouscanao la elaoorac16n ae oDJetos ae 

1ac1l traneporte que aprovecne mercaaos en otras 

reg1.ones. 

Se recom1enaa para Marulanaa: 

- La cooperat1va ov1na es una empreea y consol1.

aaaa cuya proauccion no es sut1c1ente para cu

or1r !a aemanaa. Cuenta con un nuevo gerente -

�rotes1onal y con 1nteres ae meJorar 1a em�re

sa. �e recomienaa: 

Var una aeesor1a ao.m1n1atrat1va y empreaaria1 

que muaern1.ce 1a empresa y aumente 1a prouuc

c1.on conv1.rt1enao1a en empresa 11.aer aei aeaa

rroilo regional. Esto puaria nacerse a traves 

ae el programa ae asesoria ae empresaa aei Sena. 

Aaesorar la cooperat1va para que aprovecnanao 

sus i.ouu nectareas, aumente la cria ae ovinoe 

y pueaa venaer iana procesaaa. 

A peaar ae que au proauccion esta vend1aa, es 

conven1.ente una aaesoria para J.a modern1zac1on 

de 10s a1senos. 

Aunque exieten entiaaaes encargaaaa ae la promoc1on ar�esana.L 

en Ca.Laas como J.a corporac1.on para e1 aesarroilo ae Caiaaa y 

�a Casa ue J.a Cultura ae Man1.zales, no ae le ha aaao au11.c1en•e 



atencion a la promocion ael sector arteaanal 

�e recomienaa que Artesanias ae Coiomoia Junto con 1as enticta

aes antes mencionaaas, Ei Sena y el Comite ae Cat'eteroa eata

oiezca un plan ae apoyo, asesoria y promoc16n ae loa teJ1aos 

en iana v1rgen. 

5.£. tlISARALDA 

En este aepartamento no hay una traaicion artesanai 1mpor

tante, sin embargo exi.ate registraaa en la actualidad una 

p0Diac1on ne arteaanos consiuerabie pueato que ae encuen

tran organizauos ae manera conjunta m1croempresar1os y -

artesanos. Se 1aenti11co una gran varieaaa ue i1neas como 

ia e1aborac10n ae objetoa en maaera blanca, muebies en -

Dambu, trabaJ�� en mimbre, munequeria en peluche, ceramica 

col1ares en a1ambre, articuios en oronce, Juguetea en maae

ra, IorJa en hierro ta11a en zarro entre otras. De eilas 

1as unicaa 11neas que representan una activiaaa extenaiaa, 

son 1a e1aD0rac1on ae mueoies en bamou y 10s obJetos en 

maaera D1anca, aaemae ae ioa mueo1ee tailaaos ae Santa Ko

sa. 

,.�.1. LA MADERA BLANCA.-

La �ecnica arteeanal mas extenaiaa en R1sara1aa es ia ae ia 

ta11a y torno en maaera blanca que se realiza pr1nc1palmente 

en Santa Rvsa y repreaenta el 37% ae 10s artesanos ana11za

�os en tres ciuaaaea ae1 aepartamento. Los OOJetua eiaoura

aus en esta tecnica como oateaa, oanaeJaa, mo11n111os, mor

terms, cuentan con un mercauo aseguraao a1str1buyenaoee -

pr1nc1pa1mente en 1aa plazas ae mercaao ae Pereira, Ca11 y 

Meaei11n. Son obJetos b1en acabaaos, ut11ee y ae baJo peso 

caracteriaticas que los bacen suceptibles ae a1canzar mer

caaos externos. 

Eete grupo cte artesanoe encuentra au mayor a111cu1taa en 

la� 1im1tac1ones 1mpuestas yor 10s guarctabosquea de la �AR-



DER para la reco1ecc1on y transvorte ue la maaera, su materia 

�rima. �or e110 se recomienaa establecer un programa conJun

tu con esta entiaau que 1es permite extraer 1a mauera, mante

nienao el bosque y renovanao el recurau. rtequieren tambien 

ae una 1tnea ae cr�aito para construcciOn o meJora ae la caaa 

�dller y J.a compra ae herramientas y equipo. 

5.�.�. LOS MUEBLES EN BAMBU

1a elaooracion en oamou es una act1viaau artesanal que se 

na 1ntena1!1caao en 10s u1t1mus anus. A e11a se aeaican el 

1�% ae 10s arteaanos ae1 aepartamentu. Sus proauctos t1enen 

muy ouena aemanaa. 

�e recom1enaa �ara e11os una asesoria en aiaeno que ousque 

meJorar a1gunos aeta11es como la torma ae co1ocar los v1-

arios y acceaoriosen mueDles como en las mesas. Tamb1en -

estus artesanos requieren ae una 11nea ae cred1to �ara 1a 

conatrucc1on u mejura ae lue ta11eres y en a1gunos caaos 

�ara compra ae herram1entaa. 

�n el aepartamento existen ent1aaaes gubernamenta1es que apo

yan y tomentan J.a act1v1aaa artesanal como EL SENA ltt 1unaa

�1on para el desarro110 de Ri.sara.Laa y 1a promotoria arte

aana.i. ael departamento, pero aus acciones eon aislaaaa. �e 

recomienaa por lo tanto que Artesanias ae Co1ombia eetaoiezca 

un plan conJunto, ae tai manera que atienaa J.oa arteaanos -

por 11neas especia11zaaas y con programas especiticoa. 

5.�.5. EL GUSANU DE SEDA

El cu1t1vo ae1 gusano ae aecta es una act1v1aaa 1mportante 

que vi.ncu1a 14u f1ncas con una proaucc1on menauai ae ,.�5u 

K1J.oa ae capulloa aecoa, ae los cuales 4�u a ,vu K11os son 

capu11os a� segunoa y �ercera ca11aaa que no son exportab�ea. 

Estas segunaas ae capu11os son auceptioiea ae n11ar ae mane

ra artesana1 como 10 vienen nac1enao en S11via Cauca y Sea-



quile Cunuinamdrca. Se recomienaa por 10 tan�o junto con 1a 

r·eaeracion ue Cafet�ros, promover la capaci taCJ.On ae perso

nas en la regiOn para el n�1auo artesandl que perm1te urga

n1zar un taiier que procese 10s capUlios ae segunaa. 

La raor�ca ae panos OMNES en �ereira, esta interesaaa en com� 

prar 1a 11 ora n1.1aaa que a111 se proctuzca. 

5.3. L1NEAM1ENT0S PARA UN PLAN DE ACCIONA MEDIANO PLAZO. 

�on e1 ooj�t1.vo de ilevar loa n1.ve1es cte 01.enestar ae lus 

arteaanos meuiante un aum�ntu ae sue 1.ngreeos, se presentan 

aqu1 algunos 11neam1.entos genera.Les para un plan ae accion 

en el meaiano plazo tun anu), orientaaos a mejorar au capa

c1aaa ae gestion ya ouscar un uesarroiiO aoc1.a1 y empreea

r1.ai ae los trabaJaaores ae eate sector. 

A 10 1argo ue 1a 1.nveat1gacLOn ue campo se 1uent1.11.co 1a ne

cesiaaa ae rea11zar acc1onea en 10a aspectos re1at1.vus a cre

a1.tu, Urgan1.zac16n comun1.tar1a, mercaaeo tomento, capac1ta -

c1on y ctiseno. Estaa acc1ones aeoen ser ejecutaaa� por 01.ver

HaH 1.nHt1tuc1ones, muchaa ae ias cuaiee tamoien hcill siao 1aen

t111caaaa en 1a 1nvest1.gac1on. 

EHtas accionea aeben ejerceree ae torma priorit�ria para 1aa 

l1neas ae teJ1aos en lana natural, mueb1es en bamou y ta11a 

y �ornu en maaera D1anca. Los campus ae accion y 1as 1nst1.

tuc1ones re1ac1onaaas con caaa uno ae el.loe son ios s1gu1.en

tes: 

CREDITO 

En general 10a arteeanoa requieren oe lineae oe creditu Oian

uas para 1inanc1ar capitai ae trabajo lnerramienta�, equ1po, 

materia pr1ma) y para conatruccion o mejora ae su v1.vienaa ta

ller. Laa 1.nat1tuc1onee 1.aent1.1icaaas en pr1nc1p10 son: 

• CaJa ae Crea1to Agrario capital ae trao�Jo y vivienaa 



• Corpuracion Financiera Pupu1ar Capital ae trabajv 

• Artesanias ae Uo1ombia Capital ae traOdjO 

• Instituto ae Creaito Tern.turial- V1v1enaa 

• Banco Central Hipotecar10 V1vienaa. 

ORuANlZAClON COMUNl TARlA 

En eate aspecto parece recomenaaole la prmmoc1on ae la or

ganizacion ue 10s arteaanos por 11neas o proaucc1on con el V

fin ue iaentif�car prooiemas y necesiaaaes comunes y uefi

nir programaa conJuntus para compra ue 1mplementoa o mate

r1a prima que lea permita econumias ae esca1a. Tamoien �a

ra la aaquis1c1on ae contratua ue proauccion ae mayor vo

lumen. Es necesar10 entuncea estaolecer contacto permanente 

con las aaoc1ac1onea artesanaies. Se 1dent111caron en pr1n

c1p10 1aa s1gu1entes organ1zac1ones: 

• 

• 

• 

Corporacion de Arteaanos ae R1aara1aa 

Union �isara..1.aenae ae Artesanos 

Arteaanus uniaos ae Santa Rosa 

Organizac1on artesanai ae1 V1eJo Ca.J.aaa 

Apoyar 10s programas ae 1aa aaoc1ac1onea teno.ientes a 1a 

�romocion artesana1 taies como 1a organ1zac10n ue 1er1as. 

Laa 1nat1tuc1ones relac1onaaaa con la organ1zac10n comun1ta

ria son: 

• lnatituto Co1omoiano ae Bienestar Familiar ICBF

Serv1ci0 Naciuna1 ae AprenuizaJe SENA

.- �rograma ae 1ntegrac10n ae Serv1ci1os y part1c1pac16n co

ml.l?li taria IPC 

• vepartamento Aam1.n1strat�vv Nac1ona1 oe Cooperativaa •

DANCOOP.

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.



.. ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A • 

• GA�AS DE LA CULTURA DE LOS MUNICIPIOS 

!VlERCADEO. -

�romover ia amp11aci6n ae nercados, para ello se recomiend.a 

completar y man�ener actualizaao el cat�ogo ae proauctos, 

con el Artesan1as ue Colombia tiene una herramienta para -

reaiizar ae meJor torma au promocion, hacer sus pea1aos y 

ot·recer los proauctos artesanales en un mercaao nacionai

mas amplio e inclusive a mercaaos externos • 

.t!:s 1.m!Jortante tambien la publi cacion ae los<,<lirectorios ae 

arteaanos para tac111tar au acceao a clientes mayoristaa, 

almacenea ae arteaaniaa y cad.ena de comerc1al1zac1on. 

Las 1nst1tuc1onea relacionaaas con el mercaao son: 

• 

• 

ARTESANIAS VE COLOMBIA S.A. 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE CALDAS 

FINDACION PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA 

COMITES DE CAFETEROS A TRAVES DE SUS ALMACENES Y SUPRR

tv1ERCAOO S. -

FOMENTO.-

rteal1zaciOn de activictades promocionales que permitan aar a 

conocer ias artesanias ae1 aepartamento, aua tecnicaa, rique7 

za cu1tura1 y artiatica, y ios proauctoa arteaanalea. 

Laa 1nst1tuc1ones que pueaen colaborar con el fomento arteaa

nal en 1a region son: 

• Promocaiaaa (pub11cac1on ae cata1ogoa)

• 

• 

• 

• 

�xtension Cultural cs.e Risaralda ( conterenc1a exposi.si6n)

Banco de la Repub11ca - Area Cultural (expos1.c1onea conte

rencias, pub11cac1onea audiovisuales y videos)

.Fund.aci6n para e1 d.esarro110 ae Calaas. Pub11cac16n ae ca

ts.logos, expos1siones, cont'erencias.

Funaaci6n para el aesarrollo ae Riaaraiaa( publ1cac1on ae

ca ta.logos, expos1 cionea, cont·erencia).

Foc1.ne ( t1nanc1ac1on ae Vl.deoe) •



CAPACITACION.-

Los requer1m1entus ae capac1tac1on tecnica y a1seno aeben 

ser aaaoe por Arteaanias ae Colombia S.A. con el tin ae man

tener las caracter1st1cas cu1tura1es ae 1a artesania. 

La capac1tac1on aam1n1atrat1va y empresarial, 1na1spensao1e 

para el desarro110 cte1 sector en una torma rentao1e, aeoe � 

ser 1mpart1aas por el SENA. 

�e preaentan necesiaaaes de capac1tac1on para el maneJo ra

c1ona1 ae 10s recursos naturales como materia prima, acc1on 

que aeoen rea11zar 1a CARDER y CRANSA. 

Artesaniaa ae co1omo1a 1gua1mente, aeoe apoyar y orientar 

ias acc1ones ae promoc16n y Capac1tac1on que rea11zan ent1-

uaaes como el ICBF. 

DISENO.-

Aunque se reconoce para muchos caaos la neces1aau ae una -

aaeaoria para 1a reconversion y meJora en 10a eaiaenoa ae 

algunos proauctos, esta es una oe las acc1ones ae mayor cu1-

aaao para ev1tar que se a1storc1one el valor natural. ae las 

artesan1as. 

En Ca1aas existe 1a neces1aaa ae asesorar a las inaustriaa 

or1enca1aas y cooperat1va ovina ue Maru1anaa para meJorar 10s 

a1senos ae sue co01Jas y ruanas. 

En Risara1aa 1a asesor1a se requ1ere espec1a1mente para 10s 

artesanua que eiaburan iua muebies en oamou/. 




