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ANTECEDENTES 

Los Artesanos de Colombia 
Decoran a Bogota en la Navidad 

En el mes de Agosto de 1999 la Ora. Maria Teresa Marroquf n Jefe de la Oficina de 
Cooperaci6n internacional de Artesanias de Colombia me informo que la Alcaldfa de 
Bogota estaba interesada en elaborar 5 pesebres para instalar en los parques de la ciudad 
como parte de una campana para decorar la ciudad en navidad. 

La invitaci6n fue recibida con agrado teniendo en cuenta que en el ano1990 habiamos 
realizado para el Ministerio de Desarrollo un pesebre que fue instalado en el parque Na
cional, teniendo muy buena acogida y constituyendose en una rica experiencia de trabajo 
en equipo, donde disenadores y artesanos trabajaron dia y noche con entusiasmo para 
cumplir con este encargo. En esa ocasi6n el pesebre se realizo en 20 dias. 

Por otro lado movido por el gesto de gratitud hacia la empresa me comprometf en Hevar 
a cabo este proyecto participando activamente en las reuniones preliminares y cotizacio
nes pertinentes que se entregaron, con el fin hacer posible este reto de gran significaci6n 
para la artesania urbana de nuestra ciudad. 

Durante el mes de Septiembre y Octubre se hicieron los ajustes al proyecto de acuerdo con 
las observaciones de la Alcaldfa y la direcci6n de la Ora. Marroqufn. 

En un principio la propuesta consistia en la producci6n total de 5 pesebres diseno, produc
ci6n, administraci6n, montaje y desmontaje a todo costo. Entregariamos los productos ter
minados a la empresa para hacer su entrada al almacen, con unos costos unitarios deter
minados por el tamano y complejidad de la pieza. 

Posteriormente la Ora. Marroquin nos informo que la empresa habia decidido cambiar la 
forma de contrataci6n y que presentara una nueva propuesta donde cotizara unicamente 
el servicio de asesoria tecnica para la elaboracl6n de 3 pesebres La empresa se encarga
rra de facilitar un sitio de trabajo {Salon de los Espejos), compraria los materiales, pagaria 
la mano de obra y los gastos de transporte, montaje y desmontaje de los pesebres. 

Los precios de mano de obra fueron determinados por la Ora. Marroquin tomando como 
referencia nuestra cotizaci6n y la de las artesanas Argenis Ocampo y Marfa Adelaida Gue
vara. 

El equipo asesor estaria integrado por las disenadoras Isabel Rodriguez y Marta Consuelo 
Martinez profesionales a mi cargo, y las disenadoras Nidia Castellanos y Maria Fernanda 
Quintero coordinadoras de telones, contratadas por la empresa. 



OBJETO DEL CONTRATO 

Prestar el servicio de asesoria tecnica y coordinaci6n para la elaboraci6n de 3 pesebres 
Proyecto Los artesanos de Colombia decoran Bogota en la Navidad. 

OBLIGACIONES 

1. Elaborar cronograma de trabajo guia para las actividades, tiempos, desembolsos y ope-
rarios.

2. Preparar disenos, dibujos, moldes y especificaciones tecnicas.
3. Dar instrucciones de trabajo a operarios y artesanos.
4. Dar especificaciones de cantidades y materiales.
5. Dar vista bueno a ordenes de trabajo cumplidas.
6. Preparar plan de montaje de pesebres de acuerdo a las actividades, necesidades y res

ponsabilidades.
7. Seleccionar y dirigir el personal para movilizaci6n y armado de figuras y telones.
8. Seleccionar y dirigir el personal de desrme, empaque, transporte y entrega de pesebres

en los lugares establecidos por el lnstituto Distrital de Recreaci6n y Deporte.
9. Realizar la direcci6n tecnica para corte de madera, espuma y tela. Supervisar armado

de figuras, terminado y accesorios. Hacer seguimiento y control de calidad de figuras y
telones.

10. Coordinar la contrataci6n de personal calificado de acuerdo con las exigencias del tra
bajo.

11. Ver conjuntamente con el 1DRD y las autoridades competentes los sitios de montaje y
los requerimientos de plataformas, torres, andamios, lazos de seguridad e iluminaci6n.

12. Proporcionar lista de materiales para montaje.
13. Entregar en los sitios acordados por el IDRD los siguientes elementos por cada pesebre:

Un tel6n de fondo de 8X13 mts.con refuerzos y hojaletes para amarre a la estructura. 
Seis (6) telones laterales de 7,6,y 5 mts de alto por 1,50 mts.,de ancho. 
Un (1) tel6n babero con el credito de Artesanias de Colombia para colocar al frente de ca
da plataforma. 
Figuras: Virgen, San Jose, Nino Dios, 3 Reyes, Buey, Burro, Pastor, 6 ovejas, 6 palomas, 
6 angeles, 2 marranos, 3 gallinas, un perro, un arbol y una palmera para un total de 35 fi
guras. 

La base de las figura en triplex, cubierto con espume de diferentes calibres, forrada en tela 
de colores con espaldar en tela cruda. Las figuras llevaran soportes metalicos para asegurar 
su fijaci6n y resistencia a la tarima. 

Valor del contrato $9'000.000 

El contrato tendra una vigencia de 2 meses a partir del 21 de Octubre de1999 



DESARROLLO DEL PROYECTO 

lnicialmente los costos calculados para pagar a los artesanos por figura elaborada de acuer
do con nuestro presupuesto (ver anexo 1) fueron revisados en coordinaci6n con la Ora. 
Marroquin y ajustados teniendo en cuenta la capacidad real de las artesanas y los presu
puestos que por ellas elaborados, haciendo un reconocimiento adicional a esos precios 
(anexo 2). Es facil deducir que los precios pactados y pagados fueron fijados por la empresa. 

Como ejemplo: una figura presupuestada por nosotros en $200.000 fue ajustada en $130.000 
teniendo en cuenta que la cotizaci6n de Adelaida y Argenis era de $100.000. 

Estos valores conocidos por los artesanos fueron los que se conservaron durante la ejecu
ci6n del Proyecto. 

De acuerdo con los terminos iniciales los acabados finales, expresi6n y accesorios debian 
ser elaborados por un grupo calificado con experiencia en el pesebre anterior, que asegu
rara la calidad y resultados esperados; las artesanas de Santa Rosa trabajarian en la cos
tura y ensamble de las piezas. 

La sesora textil Isabel Rodriguez asumi6 desde el comienzo la direcci6n y coordinaci6n de 
este grupo de artesanos para cumplir cabalmente con esta responsabilidad, manifestando 
claramente que estas labores no podian ser improvisadas ni mucho menos capacitar a las 
artesanas en tan corto tiempo. Los tres pesebres fueron realizados en 45 dfas. 

Los valores correspondientes a los trabajos anteriores fueron descontados del valor de cada 
pieza, y las artesanas recibieron el valor del trabajo de costura y ensamble de la figura a la 
madera. 

Para facilitar el rapido pago de mano de obra la Ora. Marroquin nos solicito que se hicieran 
dos cuentas de cobro una por mano de obra de los telones y otra por mano de obra de las 
figuras. El costo de los telones fue de$ 4'290.000 y el de las figuras $ 7'470.000 este ulti
mo girado a la Sra. Vicky Ruiz quien en compania de Isabel Rodriguez y Marfa Consuelo 
Martinez fueron al banco a cobrar. Posteriormente consignaron en mi banco el valor corres
pondiente para pagar con cheque a las artesanas y asi dejar constancia del pago. 

Los costos de montaje fueron acordados con la Ora. Marroquin y pagado a Oscar Maya la 
suma de$ 554.000 para que el a su vez cancelara a los demas operarios. 

El costo por concepto de transporte fue de$ 695.000. Materiales de montaje $ 613.000 

Quedaron pendientes de pago los costos de reparaci6n de los telones de los parques que 
debido a los fuertes vientos se desgarraron y fue necesaria su reparaci6n en tres oportuni
dades.:una en el parque El Tunal y dos en el Simon Bolivar. Valor$ 160.000 

Mano de obra del desmontaje de los tres pesebres $ 140.000 

Transporte de los tres pesebres y entrega en las bodegas del IDRD $300.000 



METODOLOGIA 

Para la elaboraci6n de este proyecto se planearon las siguientes actividades: 

Primera Etapa. 
DISENO Y PLANEACION 

• Contratos de trabajo, diseno y supervision.
• Calculo de materiales. Supervision, definici6n de cantidades y calidades.
• Preparacion de dibujos y moldes.
• Preparaci6n productores, capacitacion basica.
• Ordenes de trabajo.

Segunda Etapa 
PRO DUCCI ON. 

• Producci6n moldes.
• Corte de madera, tela y espuma.
• Armado de figuras.
• Terminado, acabados, expresion y accesorios.

Tercera Etapa 
MONTAJE 

• Definici6n de sitios.
• Esquemas de localizacion y servicios.( Platatormas, accesos, tarimas .. )
• Plan de montaje
• Montaje.

Cuarta Etapa 
DEMONTAJE. 

• Demontaje y entrega a satisfacci6n de todos los elementos en las bodegas del IDRD

RESULTADOS OBTENIDOS 

De acuerdo con la planeacion establecida se instalaron los pesebres asi: 

Parque El Virrey calle 87 

Parque Simon Bolivar. 

Parque el Tun al.• 



DIFICULTADES 

La elaboraci6n de los telones nunca fue una preocupaci6n porque dicho trabajo lo conocen 
y dominan las ar tesanas. En cambio la elaboraci6n de las figuras en volumen requiere un 
dominio de otros elementos que no manejan en su cotidianidad y que en tan corto tiempo 
no podfan ser improvisados .Las primeras correcciones hechas a las artesanas que hicie
ron los animales causaron molestia en el grupo, al devolverseles el trabajo y tener que re
petir algo que ellas consideraban que estaba bien hecho. 

Lo anterior hizo que previniendo un desgaste e incumplimiento en los tiempos de entrega 
delegara el trabajo de las figuras en el grupo de Isabel Rodriguez para asegurar calidad y 
cumplimiento. No podiamos correr el riesgo de atrazar los tiempos del cronograma. Es im -
portante anotar que la compra de los materiales no se pudo llevar a_ cabo en las fechas pre
vistas y dicho desfase nos imponfa un ritmo de trabajo y una presi6n mayor tensionando a 
todo el grupo. 

Los costos del trabajo de expresi6n, accesorios y acabados no fueron precisados desde un 
principio, lo que se constituyo en un problema en el momenta de hacer los respectivos des
cuentos a las artesanas quienes manifestaron su desacuerdo el dfa del pago. Sin embargo 
es importante anotar que ese dfa (Lunes 20 de Die.) se presento una discusi6n con algunas 
ar tesanas que no estaban de acuerdo con el valor del descuento planteado por Isabel, des
calificando en forma grosera el trabajo coordinado por ella y rechazando el valor descontado. 

Finalmente despues de reconsiderar los precios se llego a un acuerdo con cada una de las 
ar tesanas presentes y recibieron su pago con un cheque de mi cuenta; aceptando y firman
do el soporte de control orden de trabajo,.asi: 

Blanca Maya$ 840.000 Cheque N° 247472 Anglo Colombiano 
Queda debiendo $50.000 que le preste para la compra de la tela de los baberos para cada 
tarima. 

Mercedes de Ruiz$ 600.000 Cheque N° 245471 

Elvira Duran $ 215.000 Cheque N°245470 

Yolanda Ibanez$ 267.000 Cheque N° 245469 

Carmen Ocampo$ 105.000 Cheque N° 245468 

Dos dfas despues (miercoles 22 de Die.) nos reunimos en el parque de la 87 con el grupo 
de artesanas y con un brindis sencillo celebramos la finalizaci6n del trabajo y nos tomamos 
una foto que se entrego a cada una de ellas como recuerdo Al otro dia me entere que habian 
pasado una carta quejandose del pago recibido. Nunca entendf por que no me dijeron na-
da el dia de la reunion, lo cual habria exigido una inmediata y oportuna revisi6n de las cosas 
evitando este malestar que empana los excelentes resultados obtenidos en el trabajo. 



EL df a Ju eves 23 de Die. Ja Ora. Lucy de Ruan me informo sob re la carta en mencion y 
sobre la urgencia de citar a una reunion aclaratoria con el grupo artesanal que a traves de 
su vocero el Sr. Cabral esposo de una artesana nueva la Sra. Amparo Valencia, amenazaba 
con llamar a los medios de comunicaci6n para sentar su protesta por un supuesto atropello 
en el pago de la mano de obra de los artesanos. La reunion fue dilatada por ellos hasta el 
28 de Diciembre jugando irrespetuosamente con la tension generada por una presunta 
entrevista con el canal City T:V: posteriormente desmentida como parte de una inocentada. 

Todo esto en medio de un malestar que aun no deja de incomodamos por la gravedad del 
caso que afecta la imagen de la empresa, causado por artesanas que de manera irrespon
sable y desleal atacan a la empresa olvidando el beneficio que durante aiios han recibido 
de la institucion. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Pese a la protesta de los artesanos los pesebres fueron muy bien acogidos y difundidos
por los medics de comunicacion, contribuyendo al exito de la decoracion navidena. El
credito de la empresa alcanzo a cubrir varies dias antes de la orden de suprimirlo, por
parte de la alcaldf a.

2. No obstante los excelentes lazos de comunicacion con la direccion del proyecto durante
toda la ejecucion de los trabajos, los reclamos por diferencia de precios pagados no fue

ron conocidos sino dias despues de haber recibido el pago y realizado un acto social de
agradecimiento, por lo cual se percibe una falta de lealtad y mala intencionalidad, cuando
se da curse a unas acusaciones sin antes hacer una discusion y lograr acuerdos internos.

3. En la reunion llevada a cabo con presencia de la Ora. Lucy de Ruan el dia Martes 28 de
Diciembre.se pudo concluir que habian sido lideradas sin suficiente conocimiento y actuado
en forma apresurada sin argumentos de fondo. El Sr. Cabral reconocio su apresuramiento
y prometio enviar una carta aclaratoria que resanara la imagen de la empresa afectada.

4. Se acord6 que una vez integrada la Ora. Marroqufn se harfa una reunion para aclarar los
asuntos relacionados con los precios de mano de obra y otros puntos tratados en la reu
ni6n con los artesanos.

5. En definitiva se puso en claro que oportunidades como esta que habf a brindado la Admi
nistracion Distrital a los artesanos, que podrian ser continuadas en un futuro generando
ingresos para todos de acuerdo con su capacidad, idoneidad y experiencia, podrfan verse
seriamente afectadas por acciones mal fundamentadas.

6. Este tipo de problemas se seguiran presentando cuando se involucren artesanos no ca
pacitados a realizar labores para las cuales no se encuentran debidamente formados y que
por presion econ6mica asumen qua lo pueden realizar con resultados desfavorables.



7. Se demostr6 que el grupo de artesanos tal como fue organizado si puede asumir labores
de gran magnitud y atender futuras realizaciones con base en esta experiencia y capaci
taci6n y capacitaci6n recibida.

8. Se reactivo un tipo de servicio de Artesanfas de Colombia en el campo del diserio de
producciones monumentales para el espacio publico, con grandes posibilidades de desa
rrollo en el futuro, generadoras de empleo y estimulo al artesano y a los disenadores ..
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Detalles de las figuras principales del pasbre 



Foto tomada el miércoles 22 de Dic. con el grupo de artesanos que elaboraron las figuras. 
Un dra despuée de la celebración, pasaron la carta de queja. 
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Detalle del sistema de soporte 
metálicoque permilio el anclaje 

correcto de _iguras a 
la tarima. 
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Detalle de los refuerzos de los telones para sujetar a los andamios. 
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Vista del pesebre del Palque SImón Bolivar cuyo telón de fondo se rasgo en doe 
oportunidades debido alluerte viento. 

Detaile del telón rasgado en la parte superior. 






