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Consolidacion de la cadena productiva de la ceramica artesanal de la Chamba, 
Chipuelo, El Colegio, Montalvo y La Troja, Tolima, en sus eslabones de mineria, 

produccion y comercializacion 

ANTECEDENTESDELPROYECTO: 
El Departamento del Tolima con 23.582 kms2 y 1.150.080 habitantes (censo 1993), 
esta conformado geograficamente por 3 zonas: las vertientes occidental y central de 
los Andes y la llanura de los rios Magdalena y Saldana, y se encuentra situado en el 
centro de Colombia, sobre la margen occidental de! rio Magdalena, al !ado de la 
cordillera central. 

La tercera parte de su territorio se dedica a la agricultura (cafe, arroz, sorgo, mani, 
algodon) y a la ganaderia, siendo sus industrias principales las de alimentos, bebidas, 
tabaco, hilaza de algodon, textiles y cemento. 

Las veredas La Chamba, Chipuelo, El Colegio, La Troja y Montalvo, epicentro de! 
proyecto, pertenecen a los Municipios de El Guarno, Espinal y Flandes y, con una 
temperatura promedio de 30 °C, estan localizadas al centroriente de! Departamento, a 
300 msnm. 

El Departamento, ubicado estrategicamente, es un puente obligado entre Bogota y el 
sur y el Pacifico colombianos y ha sido escenario del conflicto politico y del 
narcotrafico, lo cual ha afectado su ecosistema de bosque altoandino, la seguridad y la 
inversion. 

El area fue asiento de los indigenas pijaos, yaporoges y coyaimas. Segun los cronistas 
espafioles la region era de gran riqueza minera y ecologica y en ella se han 
encontrado vestigios arqueologicos de ceramica, liticos, restos oseos animates, 
muestras de carbon y lugares de entierro 1 

1 
Reichel Dolmatoff, 1943. 
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Departamento del Tolima 



La Camara de Comercio de Ibague, Tolima, (2
), resume algunas caracteristicas de la 

zona de! proyecto: 

CUADRON° 1 

CARACTERISTICAS DEL AREA 

Municipio Veredas Area km2 Temperatu Distancia Habitantes NBI 
ra °C a Ibague 3compuest 

0 

El Espinal 27 217 29 118 74.485 33.9% 

Flandes 10 95 27 65 24.806 32.9% 

El Guarno 42 561 26 65 36.957 42.7% 

Total: 79 873 136.248 

Poblacion artesanal: 
Segun la Encuesta Nacional de Artesanos4 hay en el Tolima 3.029 artesanos 
localizados en 41 municipios, de las cuales el 61 % se concentra en El Guarno, El 
Espinal y Flandes (1.859 artesanos). El 64.4% reside en el area rural y el resto en las 
cabeceras municipales; el 56,3% son mujeres y el 43.7 % son hombres. 

Categorias de edad: 
El 24.6% es menor de 16 afios y el 64.5% menor de 35 afios y se desempefian 
principalmente en la recoleccion y preparacion de materia prima y en otros procesos 
productivos de baja division de trabajo. Su categoria de edad representa un valioso 
recurso humano disponible para la formacion y capacitacion en la nueva vision 
empresarial que exige la competitividad artesanal en un mercado abierto. 

Escolaridad: 
El nivel de escolaridad de! artesano tolimense es bajo, ya que el 11. 9% no tiene 
ningun tipo de educacion formal (promedio mas amplio que el nacional) y solo un 
70% ha cursado primaria completa. 

2 
Camara de Comercio de Ibague, Tolima en Cifras 1996-1997 (folleto). 

2
Encuesta Nacional Artesanal - Departamento del Tolima, Artesanias de Colombia, Bogota, l 998. 

Estas y los datos estadisticos siguientes son tomados de la misma fuente. 
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Participacion de genero: 

Como en el resto del pais, la mujer lidera el trabajo artesanal en el Tolima, siendo el 
hogar el espacio productive por excelencia, donde se aprenden y transrniten los 
oficios y tecnicas tradicionales. Un 53% de los artesanos del Tolima son mujeres 
ceramistas y un 37% son tejedoras. El rescate y fomento del trabajo artesanal como 
factor clave de cohesion social y familiar para fortalecer el tejido social, proceso 
fundamental en la soluci6n de la crisis social, politica y econ6mica actual de 
Colombia. 

La participaci6n familiar en el trabajo en factor clave de ingresos y cohesion social 

Principales problemas: 

Materia prima: 

La materia prima presenta problemas de calidad, escasez y acceso y, aunque se 
obtiene localmente (89%), pierde calidad y capacidad de reposici6n por la falta de 
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manejo sostenible y se vuelve escasa y costosa (30%). Especificamente, en el area del 
proyecto no todas las minas cuentan con planes de explotaci6n sostenibles. 

De acuerdo con los resultados de Geologia referentes al estudio minera16gico, de 
caracterizaci6n de arcillas y ca.Jculo de reservas realizados en la primera etapa de! 

proyecto cofinanciado por la ONUDI, se logr6 establecer lo siguiente: 

1. El Tolima dispone de amplias reservas de arcillas provenientes de
"sedimentos fluviales y abanicos aluviales representados en las formaciones
Gualanday, Barzalosa, Honda y Mesa", constituidos por conglomerados,
arenas y arcillas de capas lenticulares

5
. 

Con palos, picas y barretones se extrae el "barro rojo" como engobe para el producto. 

5 
Cifuentes Toro Arturo, Proyecto de Investigaci6n, Arqueologia del Valle del Magdalena, ITFIP, El 

Espinal. Tolima, 1995). 
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Un artesani em plea en promedio 5 horas para extraer 
y trmsportar la arcilla desde las minas 



2. Los suelos de La Chamba tienen una edad entre 2.000 y 3 .000 afios y "la

mineralogia de las arenas de los barros liso y arenoso esta dominada por
cuarzo y feldespatos, asociados con anfiboles (hornblenda) y micas"; "los
minerales arcillosos que componen el barro liso y arenoso son caolinita e
illitas. En cantidades bajas se encuentran vermiculitas".

3. Se calcularon las siguientes reservas probadas en La Chamba:

• La mina de barro liso, propiedad de Artesanias de Colombia, con un area total de
42,600m2 y espesor medio de 0.23 cm, dispone de 8,844.9 tn., para una duraci6n

de 16 afios y 2 meses.

• La mina de barro arenoso, de propiedad comunitaria, con un area total de 48,700
m2 y espesor promedio de 0.20 cm, dispone de 8,560.5 tn., para una duraci6n de
11 afios y 11 meses.

4. Las reservas probables (o indicadas) son de 1.5 millones de toneladas metricas
y las reservas posibles o pronosticadas fueron calculadas en 30 millones de
toneladas. Para el calculo de reservas se tuvo en cuenta el ritmo de
explotaci6n de los 60 principales talleres de La Chamba (5 grandes y 55
pequefios), el cual es de 59.79tn/mes de barro arenoso y 45.63 tn/mes de barre
liso.6

5. Se identific6 que el "oropel", material presente en las minas que desvaloriza el
producto, es un mineral llamado biotita (mica), en proceso de transformaci6n
en vermiculita. Debido a que proviene del material parental, no es posible su
eliminaci6n en terreno, pero se puede contrarrestar reduciendo al maximo su

tamafio. Otra alternativa seria la separaci6n de las micas por flotaci6n o con
mallas que tamicen particulas de 2 y 0,5 mm.

Sin embargo es necesario conocer la calidad y volumen de las otras minas ubicadas 
en el area, dada la incidencia de sus caracteristicas en los resultados de calidad. 

6 
Losada Sergio, Genesis. Caracterizaci6n minera16gica y evaluaci6n minera de los dep6sitos de arcilla 

negra en la vereda artesanal de La Charnba, Municipio del Guarno, Tolirna, lnforme Final de 
Proyecto de Grado, Universidad Nacional, Facultad de Ciencias, Departarnento de Geociencias. 
Bogota. febrero 2002. 
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Organizacion: 

La falta de organizaci6n representativa de los artesanos ha incidido negativamente en 
el manejo adecuado de la producci6n y comercializaci6n, impidiendo la generaci6n 
de un excedente. Asi mismo, ha sido obstaculo para desarrollar la capacidad de 
autogesti6n y acceder al apoyo econ6mico de entidades publicas y privadas. 

La condici6n individual del trabajo artesanal puede limitar el desarrollo 
organizacional del gremio y debilitar la capacidad de integraci6n y negociaci6n 7. Sin 
duda, las debilidades organizativas y de vision empresarial afectan negativamente el 
aprovisionamiento de materias primas e insumos, la informaci6n sobre mercados, el 
apoyo institucional y la gesti6n de recursos. 

En este aspecto, durante la primera etapa del proyecto se reestructur6 la cooperativa 
artesanal de la Chamba, en sus estatutos, reglamento interno y directivas y se le 
capacit6 en las areas contable, de relaciones humanas y comercializaci6n. Asi 
mismo, se conform6 una empresa precooperativa minera, especializada en la 
explotaci6n de arcillas y preparaci6n de pasta. 

Socios de la cooperativa de El Colegio en un taller de ca11acitaci6n 

7 

Encuesta Nacional Artesanal - Departamento del Tolima, Artesanias de Colombia, 1998, Bogota. 
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ESLABONES: 

PROCESOS: 

CADENA PRODUCTWA DE LA CERAMICA DE LA CHAMBA, TOLIMA 

-. ---

Mineria 

Extraccion/beneficio 
de arcillas 

Preparacion 
de pasta ceramica 

-

--

Produccion 

* Moldeo de productos ..-
* Acabados
* Secado
* Barnii.ado
*Decoracion
* Brufiido

• Coccion

• Negreado -

Comercializacion 

* Empaque
* Embalaje
* Transporte
* Distribucion
* Venta

-·

Consumo , 

* Regalo
*Vajilleria
* Linea bar



CADENA PRODUCT/VA DE LA CERAMICA DE LA CHAMBA, TOLIMA 

ESLABONES: .. ·-·

Mineria 

AGENTES LOCALES: 

• Propietarios
de minas

• Precooperativa minera
• JAC
• Alcaldes
• Camara de Comercio

AGENTES NACIONALES: 

• Artesanias de Colombia
• CORPOMIXTA
• MINERCOL
• CORTOLIMA
• DANSOCIAL
• SENA

,,,,. 
·-

Produccion 

* Talleres
* Cooperativa
* Moldeadoras

* Horneros

* Artesanias de Colombia

* CORPOMIXTA

*SENA
*DANSOCIAL

* COLCIENCIAS
*FOMIPYME
* F.I. P.

1 
-

Comercializacion 

.

* Cooperativa
* Intermediarios
* Exportadores

* Artesanias de Colombia

* PROEXPORT

*MINCOMEX

,_ -· - ·

Consumo 

*Restaurantes
*Bares

* Ministerio de

Desarrollo

Economico



Vivienda y salubridad: 

El 89% de Ios artesanos de] Tolima son propietarios de su vivienda, lo cual indica su 
sentido de pertenencia al lugar8

. Sin embargo, el nivel de salubridad es regular: el 
20.5% carece de servicio publico y solo el 30% tiene alcantarillado y el 65 % 
acueducto. 

Viviendas caracteristicas del ceramista de La Chamba 

8 
Idem. 
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CUADRON° 2 

COBERTURA II ETAPA: TECNOLOGIAS Y TECNICAS A IMPLEMENTAR POR LOCALIDADES 

Tecnologia Cortadore Puestos Torneta Preparacio Moldeo 

sAocalidad s de pasta de s n de Pasta Torno 
es trabajo levante 

Chamba 10 53 53 1 E.A. T. 3 

Chipuelo 5 15 15 1 E.A.T. 2 

El Coleeio 5 15 15 1 E.A.T. 1 

Montalvo 1 2 2 1 

La Troia 1 2 2 1 

22 77 77 3 E.A.T. 8 

Mo/de Moldeo Hornos 
0 por 
Torno vaciado 
tarraia 

3 3 3 

1 1 2 

1 

1 

1 

4 4 8 

Secadore 
s 

8 

3 

2 

1 

1 

15 

Bruiiidoras 

20 

5 

5 

5 

5 

40 

Mold 
es 

1 set 

1 set 

1 set 

1 set 

1 set 

5 

Espatul 
as 

1 set 

1 set 

1 set 

1 set 

1 set 
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El taller: 

La disfuncionalidad de la distribuci6n espacial de) taller afecta su eficiencia: los 
vientos fuertes o el trafico no controlado de animales domesticos ocasionan roturas en 
productos mal almacenados o inadecuadamente dispuestos. 

Con el apoyo de la ONUDI, en la primera fase del proyecto se identificaron 
problemas de ergonomia e inestabilidad derivados de la postura de moldeo sobre el 

piso, que les acarrea a las moldeadoras dolores lumbares y de rodillas, y del uso de 
discos de arado para rotar el barro, respectivamente. 

Esta situaci6n fue mejorada con el aporte de 50 puestos de trabajo y 50 tometas, 
lograndose disminuir las dolencias y obtener una mayor agilidad, estabilidad y ahorro 
de esfuerzo fisico en el moldeo, respectivamente. Como un intangible muy 
importante los artesanos han reconocido el desarrollo de la autoestima, al 
posibilitarseles desprenderse de) suelo para el ejercicio de su oficio. 

Con asesoria de diseiio se elaboraron los dibujos y pianos tecnicos del taller-tipo, con 
zonas demarcadas para almacenamiento y labor, y de los puestos de trabajo 
ergon6micos, cuyos prototipos fueron probados y ajustados (ver anexos 1 y 2). 

Sin embargo, dado el amplio numero de talleres (284) en la zona del proyecto, 
se hace necesario ampliar la cobertura en la Chamba y proyectar estos beneficios 
a las comunidades de) Chipuelo, Montalvo, El Colegio y La Troja. 

Estructura productiva: 

Las veredas de La Chamba, Chipuelo, El Colegio, La Troja y Montalvo tienen una 
poblaci6n de 12.100 habitantes, de los cuales 1.136 son ceramistas (10%), quienes 
ejercen su oficio en 284 talleres, aplicando diversas tecnicas para preparar pasta 
ceramica, moldear, bruiiir, dar acabados, negrear y realizar los quemas en homos de 
bahareque 

Su modo de producci6n esta basado en relaciones de parentesco de familia extensa, 
con el rol dominante de la mujer, donde esposos, tios, hijos, sobrinos y nietos 
comparten la extracci6n, transporte, preparaci6n de materiales, moldeo, cocci6n y 
venta del producto final, asi como homos y "guias" (moldes). 
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La moldeadora tradicionalmente trabaja sentada sobre el piso 
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Se identificaron problemas ergon6micos derivados 

de posiciones incorrectas de trabajo 



13 

El uso de discos de arado para moldear requiere mas gasto de fuerza fisica, 
hace mas lento el proceso y no da estabilidad al manejo de moldes y arcillas 



14 

Las nuevas tecnicas de mol deo con puestos de trabajo ergonomicos y tornetas 
mejoraron la salud de las moldeadoras y la eficiencia en el moldeo 



El producto: 

Los disefios del producto de La Chamba son de herencia precolombina y de gran 
aprecio en el mercado nacional e internacional por su color negro, simplicidad, 
funcionalidad y belleza de disefio. Su costo es muy comercial y su rentabilidad se 

incrementara al hacer mas eficiente el sistema de producci6n, logrando asi un mayor 
impacto en la calidad de vida de! artesano. 

Algunas lineas de productos estan incompletas o presentan problemas de estabilidad, 
peso o grosor o no se integran a las nuevas funciones de los ambientes de hoy. 

15 

La cazuela negra y roja, expresi6n del diseiio tradicional, 

utilizada como plato sopero o para empaque de dukes 



Bandejas y cucharones precalentandose al sol antes de ser horneadas 
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Tecnologia: 

El nivel de desarrollo del artesano ceramista es bajo: el 89% aplica solo mano de 
obra, a veces ayudado de herramientas simples; t'.micamente el 6% emplea 

herramientas y maquinas. En el proceso de brillado de la ceramica, que se hace con 
piedras semipreciosas, se invierte el 60% del tiempo de producci6n

9
. 

Este componente tecno16gico es necesario mejorarlo en la Chamba y las localidades 
mencionadas, implementando nuevas tecnologias en los diferentes procesos de 
producci6n y comercializaci6n. 

Con apoyo financiero de la ONUDI y de Artesanias de Colombia un equipo 

integrado por ingenieros ceramistas y disefiador industrial realiz6 un diagn6stico de 
los flujos de producci6n de cada proceso en los eslabones de mineria y 
producci6n, identificandose los momentos criticos o cuellos de botella ( ver anexo 
N° 1) y con base en del diagn6stico se hicieron propuestas tecno16gicas, 
organizacionales y de capacitaci6n para mejorar la eficiencia de los procesos (ver 
anexo N° 2). 

Estas propuestas se pusieron en practica parcialmente, asi: 

1. Eslab6n de la mineria, para mejorar los proceso de extracci6n-beneficio de
arcillas y preparaci6n de materia prima:

• Organizaci6n de una empresa precooperativa minera integrada por 6 artesanos.
• Dotaci6n de equipos de molino de martillos, amasadora y tamiz para selecci6n de

material y preparaci6n de materia prima.

2. Eslab6n de la producci6n, para mejorar los procesos de moldeo, secado, brufiido,
acabados y cocci6n:

• Diseno y construcci6n de 50 puestos de trabajo y 50 tornetas, 20 de ellos con
apoyo de la Camara de Comercio local.

• Disefio, elaboraci6n y replica de un set de 6 espatulas ( ver anexo N° 3).
• Elaboraci6n de una muestra de 21 moldes en arcillas, con la que se elaboran

actualmente 3 sets de matrices en madera, para replicar moldes mas homogeneos
(ver anexo N° 4).

• Disefio y elaboraci6n de una brufiidora en resina poliester, cuyo prototipo, luego
de ser probado, ha sido replicado en 20 talleres (ver anexo N° 5).

Q Ibidem. 
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Dos sistemas tradicionales e ineficientes de molido: el piton de madera 
y los carros que pisan la arcilla extendida sobre la via. 



• Diseii.o de un secador de piezas en guadua y zinc, el cual se construye actualmente
(ver anexo N° 6).

• Diseiio de un homo a gas con sistema de vag6n puerta, el cual se construira
pr6ximamente (ver anexo N° 7).

Sin embargo, de un universo de 284 talleres en las 5 localidades, solo se ha llegado en 
la primera etapa a 18% (50 talleres), siendo el objetivo de cobertura de esta etapa 
cubrir un 27%, para un total de 45% acumulado, creando asi las condiciones de 
impacto tecno16gico. 

Pilon de madera: tecnica tradicional de molido 

19 



CUADRON° 3 

COMP ARA TIVO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA, 

ETAPAS I y II 

Municipio Vereda N° de N° de I Etapa II Etapa # 

talleres artesanos #talleres talleres 

El Guarno La Chamba 175 700 50 53 

Chipuelo 50 200 --------- 15 

El Espinal Montalvo 4 16 ---- 15 
FLandes El Colegio 50 200 ----- 2 

La Troja 5 20 ------- 2 

284 1136 50 77 

El proyecto en la primera etapa benefici6 a 142 artesanos mediante los siguientes 
procesos de transferencia tecnol6gica y organizacionales: 

1. Dotaci6n de una precooperativa minera:
2. Dotaci6n de puestos de trabajo y tornetas:
3. Replica de nuevas espatulas:
4. Replica de la brunidora en resina:
5. Secador de piezas:
6. Homo a gas:
7. Replica de matrices de moldes en madera:
8. Torno de levante:

Total: 142 artesanos intervenidos. 

6 artesanos. 
50 artesanos 
13 talleres 
20 talleres. 
1 taller 
l taller 
50 talleres 
l taller 

Al evaluar los impactos de los puestos de trabajo y las tornetas en la salud y la 
eficiencia laboral se logr6 establecer 10

: 

1 ° Caicedo Norma Constanza, T.S., "Evaluaci6n de impacto en la salud y eficiencia laboral de los 
artesanos con el uso def puesto de trabajo y la tometa", lnfonne de avance, El Espinal, julio de 
2002. 

20 



• El 78% de las beneficiarias reconoci6 que con el puesto de trabajo le rinde mas la
labor y trabaja mas c6modo y el 85% inform6 que habia mejorado su salud al
desaparecer o disminuir dolores de espalda (80%), de cintura (75%) y de piernas
(32%). Identificaron algunos beneficios colaterales que acarrean los nuevos
eqwpos, como mejor organizaci6n de la vivienda, mas aseo y mas higiene
personal.

• El 85% de las moldeadoras que usaban disco de arado para moldear reconoci6
que mientras el disco de arado Jes exige mayor esfuerzo para girar los moldes, es
lento y se corre del puesto (es inestable), con la tometa Jes rinde es mas el trabajo
porque gira mas rapido y permite hacer un modelado de mejor calidad.

• Sobre una muestra de producci6n de 3 piezas tipo (bandeja cuadrada n°4,
bandejas ovaladas n° 2 y 3) se midi6 el rendimiento productive promedio de la
aplicaci6n la torneta en los procesos de moldeado, redondeado, orejeado y
realizado, lograndose establecer que en promedio sin tometa se alcanzan a
producir 9.6 unidades /hora y con tometa 12.1 unidades/hora, para una diferencia
de 2.5 unid./hora.

21 



Coladas las arcillas en tamices estaticos y precarios, 
se mezclan a mano con agua para preparar la pasta ceramica 
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Sin embargo, a pesar de los logros alcanzados y habiendo identificado la 

problematica inherente a cada proceso, las condiciones de los materiales arcillosos y 
habiendo logrado incrementar los niveles de eficiencia en el moldeo tradicional a 
presi6n, son aun muchos los artesanos que utilizan tecnicas y equipos muy 
rudimentarios: 

• Mineria:

-Explotaci6n de mmas: excavaci6n sm cobertura vegetal m reposici6n de
arcilla.

-Inexistencia de planes de manejo de minas.
-Cemido con medias de mujer o tamices pequefios y estaticos.

-Molido con pilones de madera o pequefios molinos manuales.

• Producci6n:

-Corte de pasta en "arepas" al ojo, sin sistemas de medici6n o pesaje.
-Moldeo desde el suelo, utilizando discos de arado para rotar o pequei'ias
mesas de apoyo.
-Moldeado con "guias" o moldes fragiles y no estandarizados.
-Brufiido manual con piedras.
-Secado de piezas al aire libre a expensas del clima.
-Cocci6n en homos de bahareque o a cielo abierto, utilizando lefia.
-Negreado en "moyos" fragiles o canecas metalicas poco refractarias.

Estes procesos exigen mucho gasto de mano de obra y energia y no promueven la 
conservaci6n del recurso natural, siendo ineficientes y constituyendo obstaculos 
tecnicos y organizativos que inciden en el volumen y calidad de la oferta. Seria 
precise entonces reestructurar el sistema productivo en sus niveles tecnol6gico, de 
calidad y organizativo, replanteando los procesos al interior del taller, acompafiado de 
una reconversion de equipos y tecnologia. 

Este cambio apuntaria a organizar la explotaci6n-beneficio de arcillas y la 
preparaci6n de materias primas, a optimizar los procesos de moldeo, secado, cocci6n 
y acabados, a reorganizar los espacios del taller y a promover divisiones del trabajo, 
implementando la cultura de la calidad hacia el cliente intemo y externo (ver anexo 
N° 8). Esta propuesta implica adaptar los disefios de los equipos y herramientas 
generados en la primera etapa, a las condiciones de materiales y de producci6n de los 

nuevos nucleos y brindar una asistencia tecnica para su construcci6n, aplicaci6n, 
evaluaci6n, ajustes y transferencia. 
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La pasta se corta "al ojo" para hacer la "arepa" 
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Con la "arepa" se moldea a presion, con las manos, 
sobre un mo Ide o "guia", cuyo tamaiio difiere de taller en taller 
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A nivel del disefio, Artesanias de Colombia continuara mejorando las nuevas 
propuestas de lineas generadas, coma paelleras, de bar y fruteros y completando las 
lineas tradicionales. Sin duda, la oferta ceramica de La Chamba hace parte integral 
del nuevo "Colombian Look" o "Casa Colombia", estrategia promocional de creaci6n 
y divulgaci6n de la imagen nacional, liderada por Artesanias de Colombia, y que 
cuenta con la asesoria de consultores filipinos en las areas de disefio y comercial (ver 
anexo N° 9). 

Por otro lado, Artesanias de Colombia continuara apoyando la comercializaci6n de la 
ceramica de La Chamba en ferias nacionales (Manofacto, Expoartesanias) e 
internacionales y a  traves de sus catalogos y ventas directas (ver anexo N° l 0). 

La ejecuci6n de la propuesta de empaque disefiada para el producto de La Chamba es 
otro de los compromises urgentes de la Empresa, como parte fundamental para el 
desarrollo de su identidad de imagen y marca y facilitador de un mejor 
posicionamiento comercial (ver anexo N° I I). 

Complementariamente y para consolidar una cultura de calidad, Artesanias de 
Colombia, con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, terminara de 
definir las normas tecnicas de competencia laboral para la ceramica artesanal (ver 
anexo N° 12). 

Como insumos para la definici6n de las normas, se hace necesario el registro en 

manuales de procedimiento de las funciones y desempefios que demanden las nuevas 
tecnologias en cada proceso y que se constituyan en referente practice para la 
organizaci6n, control y eficiencia productivos. 

Paralelamente y con base en la norma establecida y validada nacionalmente, se 
reestructuraran los programas curriculares de las escuelas tecnicas locales a fin de que 

la oferta educativa local sea pertinente, flexible y practica en su aplicabilidad a las 
necesidades de desarrollo econ6mico local. 

La participaci6n de los talleres mas propensos al cambio y de los j6venes artesanos, 
como agentes fundamentales de este proceso de modernizaci6n, es imprescindible 
para el exito de la transferencia tecno16gica, para que conjuntamente con los 
especialistas adopten y construyan soluciones propias acordes con parametros de 
calidad artesanal y garanticen al interior de sus talleres familiares y en las instancias 
educativas un respaldo y continuidad a la investigaci6n y desarrollo de la ceramica 
local. 
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JUSTIFICACION: 

El artesano ceramista de La Chamba sobrevive del oficio en una economia precaria, 

siendo incapaz de responder a pedidos que sobrepasan su capacidad productiva y su 
nivel tecno16gico o de comercializaci6n. Se presenta la tendencia generacional a 

abandonar el oficio, por su poca efectividad sobre el ingreso y el acceso a bienes y 
servicios que signifiquen un mejoramiento en su calidad de vida y bienestar. 
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Objetivo: liberar mano de obra de tareas arduas y mecanicas y disponerla para los 
procesos creativos, generadores de valor. 



Para darle sostenibilidad administrativa, financiera y tecnol6gica al proyecto, se ha 

creado un fondo rotatorio de capital manejado por los mismos artesanos, que permita 
ampliar la cobertura de! proyecto y fortalecer su capacidad de autogesti6n. 

Como objetivo fundamental de! proyecto se pretende agilizar tiempos de producci6n, 

liberar alguna mano de obra de procesos muy arduos o mecanicos y que el artesano 
mantenga para si el dominio de aquellos procesos que verdaderamente generan valor, 
de tal forma que incrementando el volumen, la calidad de acabados y mejorando los 
procesos tecnicos, su trabajo gane en rentabilidad y retribuci6n econ6mica. 

De lo contrario, la inercia de la tradici6n y la desvinculaci6n forzosa del artesano del 

mercado por falta de estimulo econ6mico, puede hacer desaparecer el oficio como 
alternativa de ocupaci6n e ingresos. Ello fortaleceria la tendencia migratoria hacia 

centres urbanos, que sin capacidad de planeaci6n ni recurses suficientes para la 
absorci6n del migrante, lo arrojaria a modos marginales de sobrevivencia, 
pauperizaci6n y violencia urbana. 

El oficio de la ceramica tradicional en La Chamba al ser ejercida por mujeres logra 
desarrollar multiples factores de cohesion familiar y social que se tejen alrededor del 
oficio, como son los saberes y conocimientos artesanales, las tradiciones culturales, 
los escenarios de comunicaci6n y socializaci6n de valores, el desarrollo de una 
identidad local. El rol de la mujer moldeadora puede aun valorarse mas como experta 
en los secretos de la pasta, el moldeado y los acabados y como distribuidora por 
excelencia de las diversas funciones que deben cumplir los diferentes miembros de la 
familia. 

Los j6venes se sentiran estimulados a la creatividad, el desempefio, el aprendizaje y 
dominio de tecnicas nuevas y llamativas y podrian permanecer alejados del ocio, la 
violencia y la drogadicci6n, siendo participes de un oficio con un componente ludico 
y econ6micamente mas gratificante. Incluso, se pueden replantear los roles 
masculinos con la dinamica de integraci6n de nuevas tecnicas que mejoraran la 
eficiencia y fortaleceran la empresa familiar. 

De esta forma, a partir de los logros alcanzados en la primera etapa del proyecto 
ejecutado con recursos de la ONUDI y el apoyo financiero y tecnico de entidades 
locales como Artesanias de Colombia, la Corporaci6n para el desarrollo de la 
microempresa, Camara de Comercio, CORPOMIXT A y el Departamento Nacional de 
Economia Solidaria, DANSOCIAL, se ve necesario darle continuidad a la segunda 
etapa que contemple la ampliaci6n de los resultados de investigaci6n, disefio, 
aplicaci6n de tecnologia a los talleres ubicados en la zona del proyecto. 
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El trabajo manual es parte esencial de la produccion cenimica 
de La Chamba y su zona de influencia 
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El rol de la mujer moldeadora es clave como factor de cohesion social 
y de socializaci6n de saberes y tecnicas 



OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar la competitividad de la cadena productiva de la ceramica artesanal de La Chamba, 
y su zona de influencia, en el marco del desarrollo econ6mico sostenible. 

OBJETIVOS ESPECiFICOS DEL PROYECTO. 
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1. Realizar la caracterizaci6n mineral6gica, quimica, fisica de particulas, analisis
termico, analisis de resultados y calculo de reservas de las minas explotables de La
Chamba, Chipuelo, El Colegio, La Troja y Montalvo, implementando planes de
ex:plotaci6n eficientes y sostenibles.

2. Reestructurar el eslab6n de la mineria, transfiriendo tecnologias limpias, eficientes y
apropiadas para la extracci6n/beneficio de arcillas y preparaci6n de materias primas,
en La Chamba, Chipuelo, El Colegio, La Troja y Montalvo.

3. Reestructurar el sistema productivo ceramico, eslab6n de la producci6n,
transfrriendo tecnologias limpias, eficientes y apropiadas a los procesos de secado,
moldeo, acabado, bruiiido y cocci6n, en La Chamba, Chipuelo, El Colegio, La Troja
y Montalvo.

4. Definir un Sistema de Calidad para la ceramica de La Chamba y su zona, que
genere y defina parametros de "estandarizaci6n" para los productores.

5. Identificar condiciones de seguridad laboral de los artesanos ceramistas e
implementar medidas que prevengan, mitiguen y controlen sus riesgos.

6. Ampliar el mercado nacional e internacional para la ceramica de La Chamba y su
zona y posicionar sus productos destacando los valores agregados del mismo.

7. Consolidar la capacidad de gesti6n empresarial de los artesanos ceramistas, de la
Chamba y promover el desarrollo empresarial en las demas localidades.



Toda la familia participa en la produccion de artesanias 
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PLAN DE EJECUCION. 

Objetivo Especifico 1. 
Realizar la caracterizaci6n minera16gica y calculo de reservas de las minas explotables en 
las localidades del proyecto. 

lndicadores: 

1. Resultados del analisis de minera16gico, qu1m1co, fisico de particulas, termico, de
resultados y del calculo de reservas de las arcillas.

Fuente de verificacion de indicadores: 

I. lnforme de geologia sobre caracterizaci6n y evaluaci6n de arcillas.
2 Resultados de laboratorios

Resultados esperados: Actividades Costo 

Resultado I. Se conocera la l. Una asistencia tecnica de $ 6.000.000 

oferta de arcillas en su Geologia para caracterizar las ONUDI 
calidad y cantidad. arcillas y evaluar reservas. 

lndicador: Estudio de 2. Gesti6n ante autoridad minera $ 1.000.000 

Geologia. 

Fuente de verificaci6n: 
Informes de! Ge6logo. 

33 

local para brindar asistencia Artesanias de 
tecnica a la m1croempresa Colombia 
mmera (Segun Ley Nuevo 
C6digo Minero 685 de agosto 
15 de2001). 

Fecha 

Octubre
Enero 

Marzo 



La satisfacci6n de un brillado perfecto 
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Objetivo Especifico 2. 

Reestructurar el sistema productivo ceramico, en el eslab6n de la mineria, transfiriendo 
tecnologias limpias, eficientes y apropiadas a los procesos de extracci6n/beneficio de 
arcillas y preparaci6n de materias primas. 

Indicadores: 

1. Plan de explotaci6n eficiente y sostenible de minas, con sistema de extracci6n por
frentes y cortes, sobre cuadriculas y reposici6n de capa vegetal.

2. Disminuci6n de! desperdicio de arcillas.
3. Materia prim a de calidad mas homo gen ea y menos contaminada con oropel y desechos

organicos.
4. Oferta de materia prima cubriendo un 30% de talleres cliente.
5. Tres (3) Empresas Asociativas de Trabajo Minero, EAT, formalmente organizadas, con

reglamento y estatutos.
6. Numero de artesanos capacitados en los procesos de extracci6n/beneficio de arcillas y

preparaci6n de pasta.
7. Disminuci6n de perdida de productos en la cocci6n.

Fuente de verificacion de indicadores: 
I. lnforme de interventoria de CORTOLIMA sobre manejo ambiental de minas.
2. Registro de oferta y demanda de materia prima de las EAT y talleres-cliente,

respecti vamente.
3. Registro de control de calidad de los talleres-cliente.
4. Listado de artesanos participantes en talleres de capacitaci6n.

Resultados esperados: Actividades 

Resultado 1. Se organizaran 1. Asesoria para la 
empresarial mente 3 EAT conformaci6n legal de las 
para la extracci6n/beneficio EAT, con apoyo de Camara 
de arcillas y preparaci6n de de Comercio y Trabajo Social 
materia prima. 

2. Asesoria tecnica para la
lndicador: Numero de conformaci6n de las EAT en
talleres-cliente beneficiarios aspectos administrativos y
de las EAT estatutari o s, con apoyo de

DANSOCIAL y Trabajo
Fuente de verificaci6n: Social.
Registro de ventas de las 
EAT 3. Asistencia de Ge61ogo para

elaboraci6n de plan de
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Costo Fecha 

$ 3.000.000 Agosto 
Camara de 
Comercio 

$ 1.000.000 Agosto 
Artesanias de 
Colombia 

$ 5.000.000 Octubre 
ONUDI 



explotaci6n sostenible y 
capacitaci6n. 

4. Asesoria juridica y taller para $ 3.000.000
reglamentar y aplicar la ley Camara
685 de agosto 15 de 2001, Comercio
Nuevo C6digo de Minas, a la
pequefia mineria solidaria.

5. Taller de tecnicas de $ 800.000
extracci6n de arcillas, con Artesanias
apoyo de la precooperativa de Colombia
La Chamba.

Resultado 2: Se disefiaran 1. Asistencia tecnica de $ 6.000.000 
los pianos tecnicos para ingenieria y disefio industrial ONUDI 
montaje y operaci6n de para elaboraci6n de pianos 
equipos en las 3 EAT. tecnicos, montaje y operaci6n de 

3 E.A.T. mmeras, segun 
Indicador: Plano con disefio propuesta adjunta "Selecci6n y 
de planta; EAT con equipos dimensionamiento de equipos" 
montados. (anexo N° 13). 

Fuente de verificaci6n: 
Informe de Asistencia 
tecnica. 

Resultado 3: Montaje, 1. Asistencia tecnica de $ 6.000.000 
operaci6n y evaluaci6n de 3 ingenieria y disefio industrial ONUDI 
EAT mineras. para ajuste de disefio, 

construcci6n, montaje y 
operaci6n de equ1pos e 

Indicador: 3 E. A. T. infraestructura de serv1c1os, 
operando eficientemente. segun propuesta "Selecci6n y 

dimensionamiento de equipos". 
Fuente de verificaci6n: 
Inform es tecnicos de 

de 

de 

evaluaci6n de las E.A.T. 
1.1 Construcci6n de 3 dispersores 
mecanicos de barbotina de 1150 
r.p.m., para 250 Its.

$ 10.500.000 
ONUDI 

1.2 Construcci6n de 3 molinos de 
martillos de movilidad 65 $7.500.000 
Kgr./hora y tamiz ASTM 30, para ONUDI 
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Marzo 

Enero 

Marzo 

Abril
Julio 



material de dureza intermedia 

(escala Moh) y 6.16% de 
humedad despues de secado. 

1.3 Construcci6n de 3 tamices $ 6.000.000 

vibratorios para cribado en seco, ONUDI 
con capacidad de 65 Kg/hora de 

material, malla ASTM 30, 
humedad contenida remanente 

del material despues de molienda 
de 5.65%. 

1.4 Construcci6n de 3 tamices $ 6.000.000 
tortuga vibratorios para tamizado ONUDI 
en humedo de 1. 000 Kg./hora, 

con 37.65% de humedad, dotados 
con mallas ASTM 30 y ASTM 
150. 

1.5 Construcci6n de 3 extrusoras $10.000.000 
con capacidad de 100 Kg./hora. ONUDI 

1.6 Adquisici6n de 12 recipientes $ 600.000 
plasticos para dep6sito de pastas BENEFJC. 
y barbotina. 

I. 7 Adquisici6n de 3 sistemas de
balanzas y pesos para
material es. 

1. 8 Dotaci6n de equipos para

extracci6n de arcillas (palas,
picos, barretones, tanques de 
transporte). 

1. 9 Suministro electrico y de
agua para operaci6n de los

equipos y dep6sito de 
residues s61idos y liquidos de 

la molienda de arcillas. 

$ 2.100.000 
BENEF: 

$ 2.000.000 

BENEF 

$ 3.000.000 
BENEF. 

Resultado 4: Evaluaci6n y 1. Asistencia tecnica de $6.000.000 

ajustes de procesos y mgemero
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y disefiador ONUDI 

Abril-junio 

Julio

Agosto 



resultados de la industrial para: $3.000.000 
transferencia tecnol6gica al Artesanias de 
eslab6n de la mineria en sus Colombia 
procesos de beneficio y 
preparaci6n de las arcillas 1.1 Verificaci6n de procesos y 
lisa, arenosa y roja. calidad de! nuevo sistema y 

disefio de para.metros de 
Indicador: Procesos estandarizaci6n (manuales de 
organizados y registrados. procedimientos). 

Fuente de verificaci6n: 1.2 Taller de capacitaci6n en $ 2.000.000 Agosto 
lnformes de evaluaci6n; preparaci6n de pasta Artesanias de 
manuales procedimientos. ceramica. Colombia 

--
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Se diseiiaron bruiiidoras en resina poliester y nuevas espatulas 
ergonomicas para hacer mas eficiente los acabados 



Objetivo Especifico 3. 

Reestructurar el sistema productivo ceramico en su eslab6n de la producci6n, transfiriendo 
tecnologias limpias, eficientes y apropiadas a los procesos de corte de pasta, moldeo, 
secado, acabado, brufiido y cocci6n. 

Indicadores: 

1. Mayor eficiencia en el moldeo a presi6n y mejoramiento de estado fisicas de
moldeadoras que usan puestos de trabajo y tornetas.

2. Disminuci6n del peso y grosor de las piezas y uniformidad de su tamafio en talleres que
utilizan los nuevos moldes de madera.

3. lncremento de un 30% en la eficiencia de moldeo de piezas que aplican torno de
levante, de tarraja y vaciado o colado.

4. Disminuci6n del tiempo de secado de piezas en un 30% en los nuevos secadores.
5. lncremento en la eficiencia del acabado de piezas al aplicar las nuevas espatulas.
6. Mejoramiento de calidad y rendimiento del brufiido aplicando la brufiidora de resina

poliester.
7. lncremento de la temperatura de cocci6n a 1.100° C en los nuevos homos a gas.
8. Numero de talleres que aplican las nuevas tecnologias de corte de pasta, moldeo,

secado, acabado, brufiido y cocci6n.
8. Numero de artesanos capacitados en el manejo de las nuevas tecnologias.

Fuentes de verificacion: 
I. Registros de producci6n de talleres pilotos
2. Numeros de nuevos talleres que solicitan las nuevas tecnologias.
3. Productos elaborados con las nuevas tecnologias.
4. lnformes de evaluaci6n de la asistencia tecnica de ingenieria sobre el uso de equipos
5. Informes de evaluaci6n de trabajo social.

Resultados esperados: Actividades Costos Fecha 

Resultado I. Se dotaran 77 1. 
talleres con puestos de 
trabajo y tornetas, moldes 
de madera y espatulas, 
cortadores de pasta, 
secadores de p1ezas y 2. 
brufiidoras, segun 
propuestas de disefio 
ad juntas. 

Asesoria de trabajo social $ 1.600.000 Enero-
para seleccionar, sensibilizar febrero 
y organizar 77 talleres para la 
innovaci6n tecno16gica. 

Construcci6n de 77 tornetas y $ 13.475.000 Marzo 
77 puestos de trabajo, segun ONUDI 
propuesta y resultados de la 
evaluaci6n. 

lndicador: Resultados de 3. Construcci6n de 5 sets de $2.625.000 Marzo 
evaluaci6n de talleres con matrices en madera para Artesanias 
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nuevos equ1pos 
herramientas 

y 

Fuente de verificaci6n: 
Talleres piloto. 

Resultado 2: Mejoramiento 
de la eficiencia en los 
procesos de moldeo y 

cocci6n de la ceramica 
artesanal en talleres piloto. 

Indicador: talleres piloto 
dotados de meJoras 
tecnol6gicas. 

Fuente de verificaci6n: 
Informes de Asistencia 
Tecnica y de producci6n de 
talleres piloto. 
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estandarizar moldes. de Colombia 

4. Construcci6n de 5 sets de 6 $175.000

espatulas. Artesanias 
de Colombia 

5. Construcci6n de 15 secadores $6,000.000
de piezas. BENEFIC.

6. Construcci6n de 22 $ 440.000

cortadores de pasta. Artesanias 
de Colombia 

7. Construcci6n de 40 $600.000

brufiidoras en resina poliester. Artesanias
de 
Colombia. 

8. Evaluaci6n
impactos en 

tecnica de $ 3.000.000 
salud y Universidad 

rendimiento de 
herramientas en 

equ1pos y local 
los talleres 

mejorados. 

1. Asistencia
ingemero y 

tecnica de $6.000.000 
disefiador ONUDI 

industrial para ajustar, 
construir, probar y evaluar los 
equipos de moldeo y cocci6n, 
segun propuestas adjuntas 
(ver anexo N° ..... ):

1.1 Construcci6n de 8 tornos de $ 2.400.000

levante. ONUDI 

1.2 Construcci6n de 4 tornos de $ 2.800.000 
tarraja. ONUDI 

I J Dos (2) 
capacitaci6n 

Talleres 
para 

de $ 3.000.000 
60 Artesanias 

Marzo 

Abril 

Marzo 

Mayo 

Septiembre
jul io 

Abril-junio 

Julio-agosto 



artesanos en la tecnica de de Colombia 

elaboraci6n de moldes en 
yeso para tomo de tarraja y 

tecnica de vaciado. 

1.4 Dos (2) Talleres de $3.000.000 Julio-agosto 

capacitaci6n para 60 Artesanias 

artesanos en la tecnica de de Colombia 

manejo de vaciado o colado. 

1.5 Cuatro (4) Talleres de $ 3.200.000 Mayo 

capacitaci6n para 100 Artesanias 

artesanos en la tecnica de de Colombia 

manejo de tomo de levante. 

1. 6 Construcci6n de 8 homos a $ 50.500.000 Marzo-

gas. (anexo N° ...... ) ONUDI agosto 

$4.316.000 
BENEF 

1.7 Cuatro (4) Talleres de $ 3.200.000 Agosto-

capacitaci6n para 120 Artesanias C Octubre 

artesanos en maneJo de 

homos a gas. 
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Las piezas son precalentadas al sol antes de la coccion 
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Objetivo Especifico 4. 

Conformar un Sistema de Calidad para la ceramica de La Chamba y su zona de intluencia, 
que genere y defina parametros de "estandarizaci6n" para productores, procesos 
productivos y productos. 

lndicadores: 

1. Normas tecnicas de competencia laboral en sus desempenos tecnicos,
administrativos y de disefio de productos.

2. Normas tecnicas de competencia laboral para los procesos tecnicos productivos
3. Certificado Hecho a Mano y de Ori gen para el producto ceramico artesanal.

Fuente de verificacion de indicadores: 

1. lnformes y Actas de la Mesa Sectorial de Artesanias.
2. Actas de aprobaci6n de ICONTEC.
3. Talleres artesanales.

Resultado 1. Se organizaran 
los desempenos laborales en 
5 talleres piloto. 

1. Asistencia tecnica de $ 1.000.000 Abril 

lndicador: 50% de 
trabajadores de la muestra 
evaluados segun la norma. 

Fuente de verificaci6n: 
[nforme de certificaci6n de 
trabajadores. 
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metod61ogo y SENA Artesanias de
para la capacitaci6n y Colombia
desarrollo de norma
tecnica de competencia
laboral.

2. Taller de pruebas de $ 1.000.000 Mayo 
competencia laboral Artesanias de 
para artesanos, segun Colombia 
la norma. 

3. Curso-taller de $ 1.000.000 Julio 
capacitaci6n para Artesanias de 
artesanos formados en Colombia 
las nuevas tecnicas 
normatizadas. 

4. Publicaci6n de $4.000.000 
documentos de la Artesanias de 
Norma de Colombia 
Competencia Laboral, 
Certificados Hecho a 
Mano y de Origen. 

5. Asesoria de diseno $ 6.000.000

Diciembre 

septiembre-



grafico para registro e ONUDI noviembre 
ilustraci6n de 4

cartillas (preparaci6n 
de materia pnma, 
moldeo a presi6n, 
tomo de levante y

manejo de homos). 

Impresi6n de manuales de $8.000.000 Noviembre-
procedimientos y 4 ONUDI diciembre 
cartillas pedag6gicas. 
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La "loza" se cocina en hornos tradicionales de bahareque, con leiia, 
cuyas temperaturas no sobrepasan los 850°C 



Objetivo Especifico 5. 

Identificar condiciones de seguridad laboral de los artesanos ceramistas y disefiar e 
implementar medidas que prevengan, mitiguen y controlen sus riesgos. 

lndicadores: 

1. Utilizaci6n de recomendaciones relacionadas con Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional

Fuente de verificacion de indicadores: 

Resultados esperados: 

1. Talleres familiares artesanales.
2. Programas educativos en la Escuela Tecnicas locales.

Actividades Coste Fecha 

Resultado I. Mejorar las 1. Asesoria para identificar las $ 1.400.000 Julio 
condiciones de seguridad condiciones laborales con nesgo Artesanias de 
industrial y Salud para salud y seguridad de artesanos Colombia 
Ocupacional. y elaboraci6n de propuestas para 

su maneJo. 
Indicador I: Numero de 
talleres que utilizan los 
implementos de seguridad 
Industrial 

lndicador 2: Numero de 
artesanos que han 
disminuido sus dolencias y
afecciones causadas por el 
trabajo. 

Fuente de informaci6n: 
lnformes de evaluaci6n 
tecnica. 
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2. Implementaci6n de propuestas y
recomendaciones de seguridad
industrial y salud ocupacional
(guantes, ganchos, caretas,
delantales).

3. Talleres para socializar y
registrar en carteleras y afiches las
recomendaciones de prevenci6n de
nesgos.

$ 3.000.000 
ONUDI 

$ 1.200.000 
ONUDI 

Agosto 

Septiembre 
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EI negreado de las piezas se realiza en canecas y "moyos" poco refractarios, 
sometiendolas a un proceso de reducci6n 



Objetivo Especifico 6 

Ampliar el mercado nacional e internacional para la ceramica de La Chamba y posesionar 
sus productos destacando los valores agregados del mismo. 

Indicadores: 
1. Numero de nuevos clientes nacionales e internacionales
2. ldentificaci6n de nuevos segmentos y consolidaci6n en segmentos tradicionales.
3. lncremento porcentual de ventas nacionales e internacionales.

4. Reconocimiento de la marca e imagen.
5. Producto con etiquetas.
6. Grado y amplitud de reconocimiento de los valores de! producto.
7. Numero de eventos de promoci6n y comercializaci6n en que se participa.

Fuente de verificacion de indicadores: 
1. Registro de ventas productores y comercializadores nacionales e internacionales.
2. Registro de ventas de Artesanias de Colombia.
3. Resultado de sondeo de opinion de clientes.
4. Productos.

Resultados esperados: Actividades 

Resultado 1. Se lograra un I. Participaci6n en Ferias 
mayor cubrimiento de! (Mano facto, 
mercado nacional Expoartesanias, Rueda de 

negocios). 
Indicador: Incremento 
volumen de venta 

Fuente de verificaci6n: 2. Fortalecimiento 
Registro de productores y empresarial de las EAT 
comercializadores. Comercializadora. 

3. Un (1) Seminario-Taller
sobre participaci6n en

ferias

4. Un (1) Seminario-Taller
en Mercadeo y Ventas.

5. Taller de Comercio 
Internacional
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Costo Fecha 

$ 3.800.000 Agosto 
Artesanias. Diciembre 
$ 2.000.000 

BENEF 
$600.000 

Camara. 

$800.000 Noviembre 
Camara de 

Comercio 

$ 800.000 Noviembre 
Artesanias de 
Colombia 

$ 800.000 Noviembre 
Artesanias de 

Colombia 

$800.000 Febrero 

Camara de 

Comercio 
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Artesanias de Colombia ha generado nuevas propuestas 
para empaque y embalaje de la ceramica de La Chamba 



Objetivo Especifico 7. 

Consolidar la capacidad de gesti6n empresarial de los artesanos ceramistas. 

Indicadores: 

I. Numero de empresas conformadas en la Chamba, Chipuelo, Montalvo, La Troja y El
Colegio con manejo de producci6n y comercializaci6n

Fuente de verificacion de indicadores: 

I. Empresas legalmente constituidas y registradas ante la Camara de Comercio

Resultados esperados: 

Resultado I. Constituci6n 
de EAT 

Indicador: Numero de 
empresas con planes de 
producci6n y 
comercializaci6n en 
ejecuci6n 

Fuente de verificaci6n: 

Actividades 

1. 

2. 

Asistencia tecnica para 
capacitaci6n empresarial 
en areas administrativas, 
planeaci6n, contable, 
costeo, calidad, 
empaque-embalaje, 
promoci6n, 
comercializaci6n y 
atenci6n al cliente. 

Administraci6n del 

Casto Fecha 

$ 6.000.000 Mayo
Artesanias de Agosto 
Colombia. 

$ 12.000.000 Agosto 02-Registro Mercantil Camara 
de Comercio; informes de 
producci6n y ventas 

centre artesanal como Camara de diciembre 03

escenano de formaci6n Comercio 
e informaci6n. 

TOTAL: $ 251.031.000 

Son: doscientos cincuenta y un millones treinta y un mil pesos mda. Cte. 
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CUADRON° 4 

PRESUPUESTO GENERAL 

Entidad Monto $ O/o 

ONUDI $ 162.375.000 64.68% 

Artesanias de Colombia $ 45.440.000 18 .10 % 

Entidades de apoyo $ 23.200.000 9.24 % 

locales 

Beneficiarios $ 20.016.000 7.98 % 

TOTAL: $ 251.031.000 100% 

Son: Doscientos cincuenta y un millones treinta y un mil pesos mda. cte. 



DURACION DEL PROYECTO: 17 meses, de agosto de 2002 a diciembre de 2003. 

VIABILIDAD ECONOMICA Y TECNICA 

El fondo de capital para reinversi6n a partir de! pago que realizado por los equipos y 
herramientas permitira ampliar y darle sostenibilidad administrativa y financiera a la 
transferencia tecno16gica a nuevos talleres y garantizara un manejo adecuado de los 
mismos, su apropiaci6n, uso y mantenimiento, dado el sentido de propiedad que 
desarrollaran hacia los mismos. 

El equipo tecnico de disefiadores, ingenieros, ge61ogo, administradores y promotores 
sociales trabajaran integradamente en la investigaci6n, disefio, construcci6n y aplicaci6n de 

tecnologias, equipos, mejoramiento de procesos, focalizando la categoria de los j6venes, 
mas permeables al cambio tecnol6gico y avidos de innovaci6n y experimentaci6n. 
Evaluaran permanentemente los resultados de cada proceso en diferentes aspectos: tiempos, 
volumen, grosor, peso, tamafio, calidad, acabados, y en otros aspectos tecnicos como 
refractariedad y resistencia. 

Los beneficiaries directos recibiran sin costo la asistencia tecnica especializada pero 
aportaran mano de obra, herramientas de trabajo, infraestructura servicios y materiales para 
adecuar infraestructura y construir algunos equipos (moldes, piedras de brillar, arcillas, 
espac1os de talleres, mmas, transporte, instalaci6n de equ1pos, conocimientos, 
experi encias). 

El proyecto sera respaldado por los AJcaldes en el manejo ambiental de minas y en 
procesos de capacitaci6n y formaci6n de j6venes artesanos, que se iran institucionalizando 
en las escuelas tecnicas locales y en el financiamiento de nuevos equipos y algunas minas, 
actualmente en propiedad de particulares. 

Los entes de educaci6n superior, CORUNJVERSIT ARIA e ITFIP, asi como las entidades 
ambiental y minera (CORTOLIMA E MINERCOL) integraran el equipo interdisciplinario 
que apoyara con personal docente, estudiantil e investigaci6n, asesoria, y con equipos y 

laboratories, las actividades ambientales, de investigaci6n y experimentaci6n tecno16gica, 
organizaci6n artesanal, formaci6n y capacitaci6n de! talento humane. 

Artesanias de Colombia con su experiencia y como rectora de politicas para el sector 
artesanal coordinara, orientara, acompafiara y ejecutara el proyecto. 
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Soperas precalentandose al sol 
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VIABILIDAD SOCIOCULTURAL. 

La poblaci6n fue seleccionada por la importancia econ6mica de su producci6n artesanal, su 
tradici6n, su apertura al cambio como comunidad mestiza, pr6xima a centres urbanos, su 
bajo nive! productivo y, sin duda, por las necesidades tecnol6gicas, cuya soluci6n hara mas 

competitive su producto. La demanda comercial del producto ofrece condiciones para 
medir los resultados del proyecto cuantitativamente y cualitativamente y evaluar su impacto 
en los productores. 

Los comerciantes de la ceramica se beneficiaran con el mejoramiento de la calidad y el 
incremento en la capacidad productiva, pudiendo satisfacer mas oportunamente los pedidos 
de sus clientes. El proyecto promovera el reconocimiento del sector artesanal como agente 

regional productive importante y convocara el apoyo institucional publico y privado, 
fortaleciendo la autoestima y capacidad de liderazgo artesanal. 

El sector mas vulnerable de la poblaci6n total es la artesanal, segun informaci6n del censo 
sobre producci6n, mercados, nivel educative, salubridad y otros, sobre la cual el proyecto 
generara impacto social y econ6mico en su situaci6n, al crear las condiciones tecnicas y 
organizativas que permitiran hacer mas eficiente y rentable la producci6n ceramica para el 
mercado. 

IMPACTO MEDIO AMBIENTAL. 

El proyecto contempla la construcci6n de nuevos homos a gas, combustible eficaz en la 
cocci6n ceramica, de acceso econ6mico y la aplicaci6n de equipos y tecnologia que haran 
mas eficientes los procesos productivos. Se mitigara asi la deforestaci6n y las emisiones 
atmosfericas producidas por el consume de lefia en los homos tradicionales, se 
incrementara la capacidad adquisitiva de! artesano, se mejorara su salud, afectada por la 
inhalaci6n de humo y posiciones inadecuadas de trabajo y se disminuira el desperdicio de 
materiales en la producci6n, garantizandose una mejor calidad y homogeneizaci6n de 
tamafios para los clientes. Este valor agregado ambiental promovera mejor el producto en 
mercados sensibles a la conservaci6n del medic ambiente. 

IMPACTO DE GENERO: 

El papel de la mujer en la producci6n artesanal es muy importante ya que alrededor de ella 
se nuclea y organiza el proceso y se asignan funciones. Regularmente ella emplea toda la 
familia, incluyendo hijos e hijas adolescentes, e interactua con los miembros de las familias 

vecinas, que son regularmente parientes. En forma permanente o en los rates libres de la 
Escuela los nifios y j6venes aprenden las destrezas, habilidades, secretes y conocimientos 
empiricos de la madre sobre la arcilla, el modelado, el moldeado, el amasado, el torneado, 
los acabados, ensayando en armonia familiar formas antiguas, informales y 
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complementarias de conocimiento que los constituyen luego en aprendices, ayudantes y 
oficiales. 

A mismo tiempo el oficio socializa los valores de respeto, reconocimiento y maestria en la 
comunidad y la familia y promueve la cohesion al interior de! hogar. Regularmente el 
hombre se orienta mas a la e>..1:racci6n y acarreo de la arcilla y a  la comercializaci6n. 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO. 

La Subgerencia de Desarrollo de Artesanias de Colombia sera la instancia encargada de 
realizar el seguimiento y acompafiamiento del proyecto por medic de visitas y talleres con 
beneficiarios directos y entidades que permitan conocer los alcances y logros intermedios 
de las actividades que se desarrollen, dar las orientaciones y sugerir los ajustes al proyecto 
que sean necesanos. 

Bogota, julio de 2002 
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Listado benefciarios del proyecto 

I 
LISTADO BENEFICIARIOS PROYECTO 

- LU.GARDE :UEPART.4MEN]Q.
SXP.iDIClON 

C.EDULA 
��= 

)1 VLADIMIR ALVAREZ RODRIGUEZ 
(2 BLANCA EDITH VASQUEZ VASQUEZ GUAMO TOUMA 

( 1 MARTIN RODRIGUEZ CARVAJAL GUAMO TOUMA 
'4 MAURA PAZ DE CESPEDES ESPINAL TOUMA 

J $\ MARIA DARLY ODERAY CESPEDES PAZ BOGOTA CUNDINAMARCA 
\( e: OSCAR URIEL RODRIGUEZ AVILES GUAMO TOUMA 
1]}1 MARIA CARMENZA RODRIGUEZ CALLEJA GUAMO TOUMA 
' @if EMMA RAMIREZ CALDERON BOGOTA CUNDINAMARCA 

($. ADELFA ORTIZ RODRIGUEZ BOGOTA CUNDINAMARCA 
]JQ. ANA LEONOR AVILES DE RODRIGUEZ GUAMO TOUMA 
)Wt MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ AVILES GUAMO TOUMA 
: fjjg: SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ AVILES GUAMO TOUMA 
)ii:3: AZUCENA RODIGUEZ AVILES GUAMO TOUMA 
,}]4, MARIA ERL Y MURILLO BERMUDEZ GUAMO TOUMA 
\JS. MARIA CONCEPCION MURILLO GUAMO TOUMA 

{ 1§.: JOSE DE LOS SANTOS MURILLO GUAMO TOUMA 
run: ERASMO CARDENAS BARRETO GUAMO TOUMA 

J:&. PEDRO NEL CARDENAS BARRETO ESPINAL TOUMA 
Ji SILVINA BARRETO GUAMO TOUMA 

/ i¢ ORLANDO CASTILLO GUAMO TOUMA 
,,)�$ ISLENA SUAREZ RODRIGUEZ GUAMO TOUMA 
/{22 CARMEN ROSA AVILES DE HOMEZ GUAMO TOUMA 
. ·,2$, ALBA DORIS AVILES PRADA ESPINAL TOUMA 
;(i.4 HECTOR FABIO HOMEZ AVILES GUAMO TOUMA 
.. Jt5.' YUDY HOMEZ AVILES ESPINAL TOUMA 

jl$ MARIA NELLY GUZMAN CABEZAS BOGOTA CUNDINAMARCA 
2% ANA MARIA CABEZAS BETANCOURT GUAMO TOUMA 

:@:$: IRIS HOMEZ AVILES BOGOTA CUNDINAMARCA 
,}2�' DOLY AVILES BETANCOURT GUAMO TOUMA 
'}@.: CLIMACO MENDOZA DEVIA IBAGUE TOUMA 
am MARIELA LOZANO DE SILVA GUAMO TOUMA 
•it VILMA ROSA SILVA LOZANO GUAMO TOUMA 
#\1 MARIA EDITH SILVA LOZANO GUAMO TOUMA 

t� ERIKA SILVA LOZANO GUAMO TOUMA 
)� SAMUEL AVILES GIRARDOT TOUMA 
=•\� DIANA LILI PULIDO V. GUAMO TOUMA 
($.% BEATRIZ CASTILLO GUAMO TOUMA 

{ �: NEPOMUCENO CABEZAS CASTILLO GUAMO TOUMA 
Jmf PEDRO ANTONIO NINO GUAMO TOUMA 

j )/jQ• MARIA GLADYS PRADA BERMUDEZ GUAMO TOUMA 
}ijf LUZ MARINA PRADA DE NINO 
42 LUIS ENRIQUE RAMIREZ GUAMO TOUMA 

t 4a LUZ DARY ALDANA GONGORA GUAMO TOUMA 
14.W VIRGELINA CALDERON GUAMO TOUMA 

M$ ANA GRACIELA VASQUEZ GUAMO TOUMA 
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:4$. BENJAMIN RODRIGUEZ GONGORA 
f 4.T MARIA DEL CARMEN PERDOMO 

:� FELIX TIBERIO RODRIGUEZ 
: :JOO CAMILO CALDERON GONGORA 
am PEDRO LUIS BARRETO PRECIADO 
JM: MARIA LUCERO CALDERON 
)$2 LUDIBIA LLANOS BARREIRO 
:#$)'. ANA ELVIA GUTIERREZ SALA 
@t ONESIMO OTAVO 
�$. LUZ MARY RODRIGUEZ ALVAREZ 
$!: PRIMITIVA OTAVO 

] $1=: ADONA Y CALDERON 
5=$. ULDARICO RODRIGUEZ TORRIJOS 
5If LUZ MARIEL RODRIGUEZ HOMES 
&Q SOL MARIA EVEIRA CALLEJAS 

)&,j MARIA MARCELA GUARNIZO 
�2 MERCEDEZ PRADA DE NINO 

::::•::::�. RAFAEL TRUJILLO 
•:•••::••e4 FLOR ALBA CALDERON T AFUR 
J�&: ROSA EVELIA TAFUR DE CALDERON 

a'$ GLORIA M. CALDERON TAFUR 
•'&,7 CAROLINA RODRIGUEZ CALLEJAS 
}® MARIA DE JESUS RODRIGUEZ 
6.:$ ELIO E. AVILES PRADA 

?7.�).: AURELINA RODRIGUEZ AVILES 
7:t LIBARDO QUINTERO 
lz.' FLOR NINO PRADA 
Ji, MARIA ELDA VASQUEZ 

)74 EMELINA ALVAREZ 
JS.. MARTHA YANETH GONGORA 
7:(t GLADYS FORERO DE TAFUR 
,r,., MARIAM RODRIGUEZ A.

.< 7.$. ARMANDO RODRIGUEZ 
]ij SOL MARINA CARDENAS 

\$.-0 MARIA OTAVO DE GONGORA 
it MARINO GONGORA 

::at: ELICENIA VASQUEZ 
ii: JOSE VICENTE CESPEDES AVILES 

\�4 MARIA A. BETANCOURT 
:)�$. GLORIA INES CARDENAS MENDEZ 
)$.$. JACKELINE RODRIGUEZ GUZMAN 
: ]�7 ANA BEATRIZ GARCIA DE BETANCOURT 
:J� ISABEL VALDES DE SANDOVAL 
: 8$ LIDIA SANDOVAL VALDES 
'.00. LILIANA BETANCOURTH GARCIA 

)�t PEDRO VASQUEZ 
\� LISIMACO HOMEZ 
)Ql LUZ DARY PADILLA 
ls.'4 MYRIAM CALDERON GONGORA 

Q& GERTRUDIS MENDEZ DE CARDENAS 

GUAMO TOUMA 
GUAMO TOUMA 
GUAMO TOUMA 
GUAMO TOUMA 
ESPINAL TOUMA 
GUAMO TOUMA 

GUAMO TOUMA 
GUAMO TOUMA 
GUAMO TOUMA 
GUAMO TOUMA 
GUAMO TOUMA 
ESPINAL TOUMA 
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nm OLGA LUCIA CARDENAS MENDEZ 
Jl1 RUBEN DARIO CARDENAS RODRIGUEZ 
}Q:$.: GERSON ORDUBES CALLEJAS 
:00: ARLEY RODRIGUEZ 

100. EMILIO AVILES CABEZAS
1Qt MIGUEL ANGEL CARDENAS 
MQ:2 ALIX CARDENAS GUZMAN 
:MQ� MARIA BEATRIZ DEL CARMEN AVILES 
mm JOSE NOEL BETANCOURTH 
MQ5 LIDA ESTHER CESPEDES 
jQ&: MARIA ELINA CARDENAS 












































































































































