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INTRODUCCION 

En el presente estudio, se quiere plan.tear la existencia de una serie de 

problem.as que aquejan al Subsector Artesanal en el Departamento Norte de 

Santander, con el objetivo de diagnosticar el estado de desarrollo en los 

rnunicipios con vocaci6n artesanal y plan.tear soluciones adecuadas. 

La planeaci6n es el instrumento econ6rnico para utilimr racionalmente los 

recursos (hurnanos, naturales, :financieros, tecnico-adrn.inistrativos, etc.), 

disponibles en el momento, con la finalidad de asegurar el desarrollo del 

proceso productivo a base de minim.as inversiones. 

El plan de desarrollo artesanal del Departamento Norte de Santander 1997-

1999, busca lograr el crecimiento econ6rn.ico unido al desarrollo social, para 

asegurar el bienestar de los municipios a tener en cuenta en el proyecto como 

son: Abrego, Bochalema, Cacota, Convenci6n, Cucuta, Chinacota, Chit� 

El Zulia, Labateca, Los Patios, Mutiscua, Ocaiia, Pamplona, Ragonvalia, 

Salazar de las Palmas, San Cayetano, Tibu, Toledo y Villa del Rosario 
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En el Departamento Norte de Santander se ha estancado el procesamiento de 

las artesanias, porque no hay el estimulo necesario; las entidades que tienen 

algwia afinidad y que han sido creadas para tal fin, no le prestan la atenci6n 

suficiente, teniendo en cuenta que en los municipios de Mutiscua se trabaja 

el mannol, Cucuta la madera, lana, yeso, barro y otros pero en forma 

rudirnentaria, esto debido a que no hay entidad seria que los agrupe y utilice 

los mecanismos Gubernamentales y privados que los puedan ayudar a 

perfeccionar y comercializar sus artesanias. 

Son los artesanos los verdaderos representantes de la creatividad y la cultura 

de nuestra raza santandereana, y de aqui la importancia de fomentar el 

proceso de las mismas, para que pasen a ser peque:fios industriales, de esta 

forma, generar empleo y ayudar a aliviar en parte la situaci6n econ6rnica por 

la que atravieza esta zona de frontera. 

Este Plan se propone basicamente definir orientaciones a largo plazo, que 

perrnita racionalizar las inversiones publicas, privadas� y establecer una 

mayor coordinaci6n a corto plazo que evite los desequilibrios en el sistema 

del subsector artesanal.

La Proyecci6n del Plan de Desarrollo Artesanal 1997-1999 reqmere el 

concurso de todas las fuerz.as sociales que busquen consolidar el crecirniento 

ann6nico del Subsector Artesanal superando la vision patemalista tras la cual 

se han postergado innumerables beneficios para la poblaci6n del Pais. 
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La infonnaci6n presentada se recopi16 del estudio y analisis de documentos 

existentes en el medio, observaci6n directa con visita a los Municipios y 

entrevistando a artesanos corno a autoridades cornpetentes. 

El infonne investigetivo se presenta estructurado en capitulos asi: 

Los pnrneros tres capitulos hacen referencia al problem.a, objetivos, 

justificaci6n, delimitaci6n, fundamentaci6n te6rica y metodologia ernpleada 

con los analisis respectivos de los instrumentos aplicados. 

El Capitulo cuatro contiene el desarrollo del estudio dise:iiado en unidades 

tematicas que siguen una secuencia de contenidos ordenados. 

Los capitulos cinco y seis se refieren a las conclusiones, recornendaciones y 

anexos respectivos. 

El objeto del Plan de Desarrollo Artesanal 1997-1999 es disponer de una 

informaci6n actualiz.ada que permita llevar a cabo el proyecto y corno fuente 

de consulta para afios posteriores. 

Se espera que a partir de este estudio las entidades privadas y publicas 

ayuden al Subsector Artesanal del Departamento. 



1. PROBLEMA

1.1. TITULO 

Diseiio del Plan de Desarrollo Artesanal para el Departamento Norte de 

Santander 1.997-1.999 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Mediante la consulta real:iz.ada en entidades de investigaci6n del 

departamento entre estas: la Academia de la Histori� Banco de la Republic� 

Instituto Geogrefico Agustin Codazzi. cesa de la Cultura, Belles Artes, 

U.F.P.S, Sena y otros, se constata que no se cuenta con documentos 

completos, confiables y descriptivos de las artesanias en municipios de Norte 

de Santander con vocaci6n artesanal a disposici6n inmediata de la 

comunidad y demas personas, que sirva como fuente bibliografi.ca de 

consul.ta en general. 
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Por lo tanto, se hace necesario establecer la informaci6n artesanal que existe 

en estos municipios y preparar un documento que sea conocido, estudiado y 

divulgado a nivel departamental y nacional. 

Para lograr el desarrollo artesanal de cada municipio, se debe presentar a la 

comunidad artesanal que lo habita y determinar que posibilidades 

econ6rnicas, organizativas tienen en el momento. 

Solo conociendo bien las necesidades artesanales de cada municipio se puede 

construir alternativas de cambio a la situaci6n actual existente. 

La artesania siendo uno de los valores mas au.tenticos de nuestm cultura esta 

condicionada en gran medida por el medio ambiente, los recursos naturales y 

el desarrollo turistico, social y cultural de un pueblo que la produce, cuyas 

caracteristicas muestran que hay heterogeneidad en los individuos como en 

los oficios, la actividad se desarrolla por tradici6n familiar y su conocirniento 

es ernpirico, aunque existen politicas claras para el subsector artesanal, su 

implementaci6n es lent.a; es una actividad cuyos productos no estan. 

sometidos ala oferta y demanda de bienes de consumo. 

El bajo perfil del desarrollo artesanal se ve reflejado en los deficientes 

sisternas de comercializaci6n, como consecuencia de los diferentes 

procedimientos en la capacitaci6n y asistencia tecnica al pequeiio artesano. 
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A traves del analisis artesanal colecti.vo que se efectue con los diferentes 

municipios, se sientan las bases iniciales de un diagn6sti.co general que 

facilite el dise:iio de un Plan de Desarrollo Artesanal para el Norte de 

Santander 1.997-1999, buscando la participaci6n logisti.ca, econ6mica de las 

entidades de orden publico y privado. 

1.3. JUSTIFICACION 

El Departamento Norte de Santander no cuenta con una infraestructura 

artesanal que le permita un comportamiento dentro del marco de 

modemizaci6n, descentralizaci6n, apertura econ6mica y canales de 

comercializ.aci6n tan.to en lo inter, extradepartamental y binacionalmente. 

Este plan esta orientado al mejorarniento de la calidad de vida de los 

artesanos y sus familias aprovechando las potencialidades y las nuevas 

responsabilidades de los municipios, asi como el apoyo decidido de las 

entidades. 

Dia a dia las estructuras y caracteristicas de una localidad cambian, por esto, 

es necesario actualiz.ar datos, hechos o acontecimientos, compilar 

informaci6n del subsector artesanal para el desarrollo del producto y el 

artesano, que genere un individuo socialmente tolerante, diverso y humano 
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para un mundo posible, en el cual exista la convivencia, la justicia y la

democracia. 

El plan de Desarrollo Artesanal 1.997-1.999 se trabajara bajo la 6ptica de 

posibilitar recursos de orden Departmnental y Nacional, corno la Fundaci6n 

Catatumbo, Artesanias de Colombia, EcopetroL Sena, Las Alcaldias 

Mwricipales, La Gobernaci6n entre otras. 

El Subsector Artesanal en el Norte de Santander est.a en un cinco por ciento 

( 5%) de la actividad econ6mica condicionada al bajo nivel de vida, a la debil 

estructura econ6mica, al deterioro progresivo de la calidad ambiental y 

fragilidad financiera del departamento como al desarrollo turistico, social y 

cultural. 

El plan de desarrollo artesanal es el instrumento que puede garantizar la 

continuidad, oportunidad de las decisiones y el adecuado uso de los recursos 

de las instituciones, especialmente en el caso del Esta.do, pues la regulaci6n 

de la Administraci6n Publica en Colombia exige que las propuestas 

sectoriales deben estar agrupadas y organizadas a traves de la planificaci6n 

para que puedan ser consideradas y apoyadas 

Ademas de las planteadas anteriormente existen otras razones fundamentales 

para que se apoye el plan de desarrollo Artesanal 1.997-1.999. 



• Es requisito indispensable para contrataci6n con entidades privadas.

• Es un mandato constitucional.

• Es condici6n para cwnplir la funci6n cultural del Estado.

• Es un metodo adecuado de asignar recursos.

• Es la manera de garantizar la participaci6n de la cornunidad.

• Es la forma de orientar la acci6n social.
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• Es la respuesta al reconocirniento conternporaneo del papel de la cultura

de la vida social.

1.4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1.4.1. Objetivos Generales. 

1. Disefiar un Plan de Desarrollo que permita reactivar el subsector artesanal

e integre a 19 municipios del departamento con vocaci6n artesanal,

mediante program.as de formaci6n integral que incluya actividades en

capacitaci6n, organizaci6n y comercializaci6n de los productos.

2. Proporcionar a los artesanos las herrarnientas necesarias, convirtiendo sus

ofi.cios en una actividad productiva que les pennita obtener ingresos

dignamente.
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3. Prom over la gesti6n a nivel de orgaruzac1ones, enmarcado en los

proyectos especiales en infraestructura de servicios tecnicos y

comerciales, organiz.aci6n gerencial y productiva (El salto social Plan

Nacional de Desarrollo 1.994-1.998, pag. 117)

4. F ormar un nuevo ciudadano "mas solidario en lo social, mas participativo

y tolerante". El desarrollo s6lo puede emanar de las acciones,

aspiraciones, conciencia creativa y critica de los propios actores social.es

que deben pasar de ser objetos de program.as de gobiemo y asumir su

papel como sujetos del progreso.

Proporcionar a la comunidad general un docwnento bibliognifico para el 

conocimiento artesanal del departamento. 

1.4.2. Objetlvos especfficos. 

l. Realizar el acop10 de informaci6n del subsector artesanal de los

municipios en lo concerniente a programas de las diferentes Instituciones

interesadas en esta actividad para optimizar recursos y mejorar resultados.

2. Analizar, asociar y actualizar los conocimientos de forma integral en los

oficios (Cera.mica, Alfareria, Cesteria, Sombrereria, Tejeduria, entre

otros.).



10 

3. Establecer niveles de inversion requeridos para llevar a cabo prograrnas

de capacitaci6n y comercializaci6n de productos artesanales, vinculando

instituciones en ei ciessrroilo m.icroen1presariai., ( Camara de Comercio,

Alcaldias Municipales, Sena, y ONGs.)

4. Evaluar la fonna como se realizan las diferentes actividades

promocionales, divulgaci6n. desarrollo y participaci6n en eventos feriales

y comerciales.

5. Establecer en coordinaci6n con la comunidad beneficiari� cornites que

sean responsables de su administraci6n y uso, para crear el sentido de

pertenenci� autogesti6n, y f ortalecer la participaci6n del artesano,

despertando y buscando su rol en la vida regional y nacional.

6. Recopilar informaci6n del contexto artesanal del municipio por medio de

estudio y consulta de documentos bibliograficos existentes, observaci6n

del medio y entrevistas a personas principal.es y moradores natural.es con

vocaci6n artesanal..

7. Describir secuencialmente en un lenguaje claro y sencillo los diferentes

aspectos del nivel artesanal, identificando los problemas y necesidades

comunes de los habitantes del municipio.
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8. Ilustrar mediante fotografias aspectos relevantes de la artesania para

obtener una mayor cornprensi6n e interpretaci6n de los contenidos. (Ver

anexos).

9. Entregar las herramientas y bases indispensables en la ejecuci6n del Plan

de Desarrollo Artesanal de Norte de Santander 1.997-1.999.

10. Apoyar la consolidaci6n del sub sector artesanal, partiendo de procesos

de f ormaci6n que do ten de elernentos la planeaci6n y gesti.6n artesanal.

11. Respaldar la reestructuraci6n general del subsector artesanal mediante

estrategias de capacitaci6n orientadas hacia las instituciones, los gremios y

las personas en lo relacionado con forma de: asociaci6n, financiaci6n y

nlatlejo empresarial.

12.Pasar de las intenciones a las realidades, es decir, ejecutar el programa es

responsabilidad del Estado y de la cornunidad artesanal, pero

especialmente de las organizaciones tanto privadas como publicas a las

cuales se les extiende una cordial invitaci6n para que participen en las

diferentes propuestas aqui contenidas.

13. Dar especial atenci6n en cada comunidad a un grupo aproxirnado de 30

artesanos en organizaci6n gremial, formaci6n ernpresarial, credito,

capacitaci6n tecnica en el oficio artesanal, eventos comerciales,
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implementacion tecnologica, divulgacion, promocion, y fomento a la 

producci6n. 

1.5 DELIMIT ACIONES 

1.5.1 Espacial. 

La investigaci6n se realiz6 a 19 municipios del departamento con vocaci6n 

artesanal y beneficia a la comwridad en general, especialmente a los 

artesanos. 

1.5.2 Temporal. 

Para disefiar este Plan de Desarrollo se propuso un lapso de tiempo de 45 

dias. 



2. MARCO TEORICO

2.1 ANTECEDENTES 

Se consultaron diferentes fuentes de infonnaci6n relacionadas con el tema 

entre ellas: 

2.1.1 Textos Bibliogr6ficos. 

Existentes para cad.a uno de los municipios encontradas en la Academia de 

Historia del Norte de Santander, Centro Cultural Jorge Gaitan Duran, Banco 

de la Republica, Biblioteca de la Escuela de Administracion Publica (ESAP), 

Biblioteca Departamental Julio Perez Ferrer, CORPONOR. Camara de 

Comercio, SENA, DANE, Hemeroteca Maria Ofelia Villarnizar Buitrago, 

Biblioteca del Programa de Educaci6n Abierta y a Distancia de la Universidad 

Francisco de Paula Santander, los trabajos de investigaci6n de monografias 

de cad.a uno de los municipios del proyecto, Biblioteca Eduardo Cote Lamus 

de la U.F.P.S. 
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2.2 BASES CONCEPTUALES 

Los trabajos investigativos consultados pemritieron hacer un analisis de los 

contenidos caracteristicos en relaci6n a la temati.ca central de cada aspecto 

artesanal. 

El Plan de Desarrollo Artesanal es una investigaci6n descriptiva que pennite 

la reactivaci6n del subsector artesanal en el Norte de Santander. 

En la vida cotidiana de los artesanos de cada municipio se observan multiples 

relaciones con su medio ambiente, motivados por una serie de intereses, 

necesidades y valores, exigiendo 

experiencias del trabajo artesanal. 

. . 

como consecuencta proporc1onar 

Para el fomento de valores artesanales es necesario: 

• F omentar en los artesanos la expresi6n de su prop10 modo de ser,

propiciar el comprender, analizar, apreciar, valorar y respetar su identidad

artesanal.

• Desarrollar el aprecio por la artesania propia y por la de su entomo.

• Destacar relaciones entre los diferentes artesanos de la region con respecto

a la comercializaci6n de su producto.
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• Tomar conciencia de busqueda de mejores tecnicas en la elaboraci6n,

producci6n y venta de las distintas artesanias que se desarrollan en los

municipios del departamento para surgir como gremio.

• Desarrollar el aprecio por la cultura artesanal propia y de los municipios.

• Destacar relaciones entre los diferentes artesanos para ejecutar seminarios,

convenciones, y ferias que pennitan la promoci6n de sus productos.

• F onnar conciencia de fomentar la actividad artesanal y tomar actitud

positiva frente a los creditos, capacitaci6n tecnica en el oficio, eventos

comerciales, divulgaci6n y promoci6n de los productos.

2.3 BASES LEGALES 

Sohre la obligaci6n de adoptar planes de desarrollo por parte de los entes 

territorial.es, exist.en no menos de 26 articulos de la Constituci6n Nacional 

Politica de Colombia relacionados con el tema, que constituyen un mandato 

para las autoridades y un marco de referencia sobre las caracteristicas de 

dichos planes. 

Especificamente el artlculo 339 dice: "Habra un Plan Nacional de Desarrollo 

conf ormado por una parte general y un Plan de Inversiones de las Entidades 

Publicas de orden nacional ... " y mas adelante indica "Las entidades 

territoriales elaboraran y adoptaran de manera concertada entre ellas y el 

Gobierno Nacional, Planes de Desarrollo, con el objeto de asegurar el uso 
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eficiente y el desempeiio adecuado de las funciones que les hayan sido 

asignadas por la Constituci6n y la Ley. Los planes de las entidades 

territoriales estaran conformados por una parte estrategica y un plan de 

inversiones de mediano y corto plazo. 

Para que el Estado real.ice acciones a traves de Entidades Privadas sin que 

ello signifique la concesi6n de "Auxilioi' prohibidos por la misma 

constituci6n el articulo 355 indica que el gobierno: 

" . . .. Podra, con recur sos de los respectivos presupuestos, celehrar contratos 

con Entidades privadas sin animo de lucro y de reconocida idoneidad con el 

fin de impulsar programas y actividades de interAs puhlico acordes con el 

P/anNacionaly los Planes seccionales de desarro//o .... " 

Ello significa que insoslayablemente El departamento y municipios tienen 

que contar con planes de desarrollo ( y planes artesanales como parte de los 

mismos). 

Con la Constituci6n de 1.991 se propiciaron grandes avances y se ven 

impulsados por unas politicas que tienen como finalidad " formar un nuevo 

ciudadano colombiano ". Por lo cual el gobiemo promovera entre otros, el 

trabajo artesanal. 
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El fomento artesanal, es una clara funci6n del Estado, como lo definen, entre 

otros los articulos 70, 71 y 72 en los cuales se establece que: 

" .... Este tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultw-a de 

todos los colomhianos en igualdad de oportunidades .... " 

" .... Se apoyara la organizacion empresarial se brindara asistencia tecnica 

para adecuar el producto artesanal a las tendencias de/ mercado 

internacional mediante programas de disef'lo, materias primas, ca/idad, 

costos, ges'lion empresaria/ y comercia/izacion .... " 

" .... Se fomentara el desa"ollo tecno/ogi.co para facilitar la penetracion de 

mercados nacionales e internacionales .... " 

" .... Se promovera la recuperacion de especies vegetales utilizados como 

materia prima que eskJn en via. de exlincion .... " 

" .... Se trahajara con /a.s mujeres jefes de hogar artesanas, parlicularmente 

las localizadas en zonas de violencia .... " 

" .... Los artesanos contaran con acceso a todos /os programas de/ Plan 

Nacional de microempresas .... " 
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" .... Se impulsara los proyectos especiales en infraestructW'a de servicios 

tecnicos y comerciales, organizacion gerencia/ y produc'Jiva (El Saito Social 

Plan Nacional de Desarrollo 1.994-1.998 pag. 117) .... " 

De tal suerte es evidente la obligaci6n del Estado, en este caso, el 

departamento y municipios, en su 6rbita de competenci� de adoptar planes, 

en los cuales, entre otros prop6sitos, se promuevan, fomenten las 

manifestaciones artesanales y se proteja el patrimonio, en condiciones de 

libertad, reconocimiento, respeto a las diversas artesanias que conviven en el 

departamento. 



3. METODOLOGIA

3.1 TIPO DE INVESTIGACION 

La planeaci6n debe ser en primer lugar un proceso continuado de revision, 

actualizaci6n y aruilisis de inforrnaci6n, que de manera perrnanente perrnita 

examinar, ordenada y sistematicamente. los objetivos. metas a alcanzar. 

factores determinantes del desenvolvimiento econ6mico y social a largo 

plazo, a fin de obtener conclusiones y disponer de elementos de juicio que 

orienten las decisiones de los organismos ejecutores de planes, programas y 

proyectos. 

Un estudio de un plan como el presente, ejecutado en un corto periodo, 

basicamente constituye una forrna de acelerar ese proceso y su resultado 

practico inmediato es que las autoridades dispongan de un instrumento 

actualizado y un esquema de trabajo que pennita tal continuidad al proceso 

de planeacion por parte de los organismos responsables de dicha tarea. Con 

los elementos metodol6gicos, los sistemas de procesarniento y analisis 

actualmente disponibles, el resultado de un estudio como el presente, es una 



20 

guia para su actualizaci6n peri6dica que pennita dar continuidad al proceso 

de planeaci6n. 

El marco metodol6gico basico de un estudio de esta indole, consiste en 

esencia del analisis, diagn6stico y proyecciones sobre los factores 

determinantes, el medio social, a traves de la observaci6n en su aspecto 

artesanal, como sus condiciones actuales y futuras, el medio fisico, que es el 

ambito en el cual tienen lugar las actividades econ6micas y social.es; y el 

medio economico e institucional, en el cual se realizan la interacci6n cl.el 

medio social con el medio fisico. Estos factores condicionan de manera 

interactiva tanto la demanda como la oferta. 

En el breve plazo cl.el estudio, se hizo una actualimci6n de la situaci6n 

artesanal en sus distintos aspectos, recopilando, analizando y colocando en el 

contexto importante informaci6n de los diversos estudios adelantados. 

Para el dise:fi.o de este proyecto se llev6 a cabo el tipo de metodologia 

descriptiva de caracter documental bibliografico mediante el estudio, analisis 

de documentos, archivos encontrados y observaci6n del medio artesanal a 

traves de visitas de campo, testimonio de artesanos y personajes principal.es 

de cada region. 
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3.2 POBLACION 

La poblaci6n estuvo conformada por las autoridades principales de los 19 

municipios, instituciones oficiales, organiz.aciones particulares, lideres 

artesanales y directorio artesanal del Norte de Santander con el objeto de 

tener en cuenta en esta investigaci6n a los diferentes grupos social.es y 

estamentos que se comprometan en la realizaci6n y ejecuci6n del proyecto. 

3.3 MUESTRA 

Se tom6 una muestra representat.iva al azar, teniendo en cuenta la poblaci6n 

anterior. 

116 Artesanos de los M unicipios 

19 Alcaldes de los Municipios 

8 Entidades Oficiales del Departamento 

4 Organizaciones Particulares 

14 7 Total unidades de muestreo 
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3.4 INSTRUMENTOS 

Se emplearon los siguientes instrurnentos: 

• Fonnatos de entrevistas formales y/o consultas personales a entidades,

lideres y artesanos de cada municipio.

• Analisis bibliografico documental de las artesanias de cad.a municipio.

3.5 TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

La infonnaci6n primaria se recolect6 a traves de: 

• F onnatos de encuestas que fueron dise:fiados por los asesores, empleando

entrevista directa.

• Se utiliz6 la observaci6n del medio, recorriendo personalmente los

diferentes municipios, visitando a los artesanos para el diligenciamiento

del fonnato, y la toma de f otografias que penniten mostrar las artesanias

sobresalientes en cada rnunicipio.

• Personalmente se llev6 a cabo las entrevistas, consultas y visitas formales,

algunas individualrnente otras colectivas a los representantes politico

administrativo de cada rnunicipio, a rnicroempresarios, artesanos,

organizaciones particulares y oficiales.



• Lectura, arullisis de archivos y documentaci6n existente en las

instituciones de cada municipio como bibliotecas principal.es.

• Consulta a trabajos monograficos investigativos encontrados en la

biblioteca Eduardo Cote Lamus, modalidad presencial y biblioteca del

programa de educacion abierta ya distancia de la U.F.P.S.

3.6 TECNICAS DE ANALISIS DE RESUL TADOS 
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La informaci6n recolectada fue anaJjzada, sintetizada en analisis 16gico y se 

presenta en forma descripti.va. 



DISENO DE UN PLAN DE DESARROLLO 

ARTESANAL PARA EL DEPARTAMENTO 

NORTE DE SANTANDER 

1997 -1999 



4. DISENO DE UN PLAN DE DESARROLLO ARTESANAL

PARA EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

1997-1999 

4.1. DEFINICION DE ARTESANIA 

Generalmente se define como un tipo de trabajo manual que se caracteriza 

por ser realizado por un solo individuo, o con la ayuda de pocos farniliares y 

compafieros, usando herramientas y maquinas relat.ivarnente simples y/o 

rudimentarias. 

La artesania es la mejor de las fonnas de definici6n del arte popular, la 

artesania como trasunto de ese arte, es parte del patrimonio cultural del Pais y 

representa una tradici6n que se ha venido perpetuando, de generaci6n en 

generaci6n, diriase mejor de mano en mano. 

Actualmente a los lados de las carreteras, se encuentra centenares de 

viviendas donde se fabrican y venden, en pequefia o gran escala, las diversas 

artesanias que producen nuestras gentes. 
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Por lo general, las artesanias rurales son elaboradas por mujeres y las urbanas 

por ho1nbres. La producci6n artesanal se asemej� la una a la otr� en la 

uti)izaci6n de la misma materia prima pero, la elaboraci6n de la urban� es un 

poco mas sofisticada. 

En la reunion tecnica sobre formaci6n profesional y desarrollo artesanal, 

celebrado en Quito (Ecuador), a finales del mes de septiembre de 1976, con 

el fin de unificar criterios basicos para efectos de trabajo, se adopt6 la 

siguiente definici6n: .. Es una actividad creativ� de producci6n de bienes y 

servicios, detenninadas por el medio ambiente y el desarrollo hist6rico, 

realizada con el predominio manual ... 

4.2. DEFINICION DE ARTESANO 

Es la -persona que ejerce una actividad profesional creativa en torno a un 

o:ficio concreto en un nivel preponderadam.ente manual y conforme a sus 

conocirnientos, de un proceso de producci6n, mediante el cua1 puede 

capacitar a otras personas, trabaja en forma aut6no� es propietario o 

usuario de los medios de producci6n, deriva su sustento principalmente de 

dicho trabajo y transforma en bienes y servicios utiles, su esfuerzo fisico y 

mental.-
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El artesano en su instinto creativo siernpre lleva en mente -el diseno··. el 

costo, el control, la calidad y el mercadeo, lanzando asi, su nuevo producto, 

en busca de un mejor nivel de vida. 

Por este rnedio de ocupaci6n el artesano se constituye en un generador de 

empleo, donde este escasea en nuestro medio, convirtiendose en un serio 

problema para el actual gobierno que ha tornado conciencia de ese rol. pero 

no tiene una politica clara al respecto, al no tener en cuenta, por ejemplo, el 

aspecto educativo. .financiero y de asesoria en el f omento de la pequeiia y 

median.a industria y por otro lado, ha centrado sus ilusi.ones de progreso en 

la tecnologia y ha ignorado casi por completo la labor artesanal 

desaprovechando de esta man.era, gran parte de nuestros recursos tan.to 

humanos como de trabajo. 

Ultimamente los artesanos han adquirido su valor real como artistas, en 

algunos casos, y como productores cornerciales, en otros, no solamente en 

Colombia, sino tambien en otros pafses del Area Andina. 



4.3. DESCRIPCION DE LA INFORMACION RECOLECTADA POR 

MUNICIPIO 

4.3.1. Municipio de Abrego. 

NUMERO DE ARTESANOS 16 

OFICIOS ARTESANALES 
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En el municipio de Abrego se encuentra diversidad de ofi.cios, en los que 

sobresalen: la carpinteria, (tallado en madera, instrumentos musicales), asi 

como la mufiequeria en trapo y en fique, la arcilla, la ceramica, tejidos en 

fibras nat.urales, entre otros. 

SITUACION ACTUAL 

I. AREA LEGAL

No estan constituidos legalmente, exi.sten sociedades familiares de hecho y 

trabajan independientemente. 

2. AREA ADMINISTRATIV A

No tienen una estructura organica, no aplican ningun pnncip10 de la 

administraci6n. El manejo de sus actividades las realizan sin controles ni 

registros, la operatividad se hace en form.a muy elemental. 
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Son conscientes de la necesidad de aplicar algunos principios administrativos 

para una mejor organizaci6n. 

3. AREA CONT ABLE Y FINANCIERA

No llevan registros, ni controles de ningwia naturalez.a, no existen libros de 

contabilidad y por consiguiente desconocen la verdadera situacion financiera, 

se limitan a elaborar facturas de las ventas rea1izadas. Presentan dificultades 

con el capital de trabajo. 

4. AREAOPERATIVA

Se encuentran debidamente capacitados para el oficio, emplean poca 

tecnologia, ejecutan las operaciones necesarias para obtener productos de 

buena calidad. 

Carecen de algunos equipos basicos que facilitarian el proceso, pero los 

elementos y utensilios que poseen se encuentran en buen estado de 

conservaci6n, sin embargo son insuficientes. 

5. AREA DE COMERCIALIZACION

Las ventas se realizan en forma directa o por pedidos sm mnguna 

prograrnaci6n, no se ejecutan planes de mercadeo, los productos son de 

buena calidad y su precio es semejante al ofrecido por la competencia. Los 

productos tienen aceptaci6n por parte de los consunridores. 
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6. VIABILIDAD

Los artesanos confonnan una sociedad de hecho, los cuales conocen su 

oficio y se encuentran muy motivados con la actividad que adelantan. 

Los productos generan algunos ingresos, ellos podran crecer en la medida en 

que se mejoren las condiciones actual.es de la producci6n, a traves de una 

mejor dotaci6n en cuento equipos y demas elementos necesarios. 

Desean lograr un mayor desarrollo, siendo conscientes de la necesidad de 

superar algunas deficiencias tecnicas y administrativas. 

7. RECOMENDACIONES

Se hace necesario asesorar al artesano en aspectos legal.es, lo cual facilitara el 

ingreso a otros mercados, asi mismo una capacitaci6n en lo relacionado a las 

areas administrativas y contables, esto les pennitira llevar controles 

administrativos, de producci6n y conocer mejor su organizaci6n para una 

proyeccion a mediano plazo. 

4.3.2. Municipio de Bochalema. 

NUMERO DE ARTESANOS 10 
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OFICIOS ARTESANALES 

En el Municipio de Bochalema existe variedad de oficios entre los cuales se 

destacan: los trabajos en madera, tejidos en fl.bras naturales como lana, fique 

y trabajos en bambu (guaduas). 

Como punto particular se encuentra al artesano Gustavo Rodriguez que 

elabora replicas de fachadas, reproducciones en todo tipo (miniatura), 

combinando diversas materias primas tales como: yeso, madera, arcilla, 

fl.bras natural.es y porcelanicron destacandose como el mejor artesano de la 

region debido a su calidad en iel trabajo tenninado. 

Igualmente se observa una asociaci6n denominada �ASOMUDoN··, 

··Asociaci6n de Mujeres de la Don Juana-
> 

corregimiento de Bochalema, que

se encuentra legalmente conformada, con personeria juridica y estatutos 

propios de la misma; mujeres que conocen el oficio de tejer en fib� 

naturales ( carpetas, manteles, cubrecamas, blusas y medias), asi oomo el 

bordado a mano. Actualmente cuentan con nn mimero de 21 socias. 

SITUACION ACTUAL 

1. AREA LEGAL

No se encuentran organizados, pues trabajan en fonna independiente tipo 

familiar y carecen de vision de agruparse. 
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2. AREA ADMINISTRATIV A

No disponen de una real estmctura organica, se dedican exclusivarnente a la 

producci6n, siendo los aspectos administrativos ajenos a sus actividades, 

raz6n por la cual desconocen la verdadera gesti6n que pennitan en un futuro 

trabajar como grupo. 

3. AREA CONTABLE Y FINANCIERA

No llevan libros de contabilidad, sino cuentas y registros en fonna sencilla, 

en los cuales no tienen asesoria para ello y desconocen la verdadera situaci6n 

financiera. 

Tienen dificultades con su capital por cuanto los trabajos se realizan 

esperando el pago oportuno de los mismos para elaborar otro producto. 

4. AREA OPERATIVA

Conocen su oficio desde hace tiernpo, les hace falta capacitaci6n en el diseiio 

de las misrnas. 

La calidad de sus productos no es rnuy buena, a excepci6n del Sr. Gustavo 

Rodriguez que realiza sus trabajos con rnucha perfecci6n destaca:ndose en la 

region. 

5. AREA DE COMERCIALIZACION

La comercializaci6n de los productos se realiza directamente, o por pedidos 

sin ninguna programaci6n. No se realizan planes de mercadeo ni se 
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encuentran capacitados en esta area, no hay demand.a de los productos, si hay 

producci6n hay ventas. 

6. VIABILIDAD

El municipio cuenta con una variedad de oficios, tejidos y trabajos en 

bambu, que son elaborados rusticamente y no son de muy buena calidad, 

tienen aceptaci6n en el mercado regional, generando algunos ingresos que 

podrian crecer en la medida que se mejoren las condiciones actuates de la 

producci6n a traves de una capacitaci6n a personas que se puedan identificar 

en este o ficio. 

Asi mismo, hay una persona que trabaja muy bien la mad.era y otras materias 

primas elaborando replicas de fachadas coloniales en miniatura, producto 

que es de muy buena calidad y con gran aceptacion en ei rnercado regional 

percibe ingresos importantes, pero estos podrian ser superiores en la medida 

de agruparse junto con otros carpinteros de la region que se especialicen y 

capaciten en el mismo oficio para que aumente la productividad y se puedan 

consolidar en un grupo que le de una identidad propia al municipio. 

7. RECOMENDACIONES

Los artesanos realizan bien su trabajo en el oficio que desempetian pero se 

necesita de una identidad en un oficio especial que caracterize al municipio 

frente a los demas. 
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Requieren del apoyo institucional y gubemamental para que los agrupen y les 

puedan ayudar a perfeccionar e industrializ.ar sus artesanfas. Asf mismo 

apoyo para que los artesanos puedan a traves de creditos� mejorar las 

condiciones actual.es de procesamiento aumentando la producci6n al igua1 

que sus ventas. 

Es fundamental que wia vez agrupados se les brinde wia capacitaci6n en lo 

relacionado con los aspectos administrativos y contables ya que carecen 

totalmente de ellos. Esto les permitira llevar un mejor control de su 

organizaci6n, permitiendoles una proyeccion a un mediano plazo. 

De igual manera es necesano que cuenten con una asesorla en 

comerciaJizacion con el fin de lograr nuevos mercados a nivel regional por 

lo que se sugiere la constitucion legal, lo cual les facilitara el ingreso a otros 

mercados. 

4.3.3. Municipio de Cacota de Velazco. 

NUMERO DE ARTESANOS 19 
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OFICIOS ARTESANALES 

En el Municipio de Cacota se encuentra diversidad de oficios entre los cuales 

predominan el moldeado en ceramica, la elaboraci6n de productos en arcilla, 

el tejido en lana virgen y la sombrereria en esparto. 

SITUACION ACTUAL 

1. AREALEGAL

En el municipio no se encuentran asociados, porque se trabaja en f onna 

individual yen grupos familiares. 

2. AREAADMINISTRATIVA

No tienen una estructura organica y no emplean runguna tecnica 

administrativa Desconocen la necesidad de aplicar algunos principios 

administrativos que perrnitan en un futuro agruparse. 

3. AREA CONT ABLE Y FINANCIERA

No llevan control sobre sus ingresos y desconocen la verdadera situacion 

financiera en la que se encuentran. 

Asi mismo tienen dificultad con su capital de trabajo pues lo invertido en 

determinad.a producci6n se recupera hasta la venta de la misma. 
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4. AREAOPERATIVA

Poseen el conocimiento sobre las tecnicas para la elaboraci6n de sus 

productos, pero carecen de herramientas adecuadas que los ayudarian a 

mejorar el rendimiento. 

El proceso de producci6n es realizado artesanalmente, sm runguna 

tecnologia. 

Sin embargo tj�cutan las operacione� necesarias para obtener prnd\l(t.Q� dr 

buena calidad. 

5. AREA DE COMERCIALIZACION

Elaboran sus productos sobre pedidos, la demand.a es poca en el mwricipio. 

Por los problemas que conlleva la ley de la oferta y la demanda, los artesanos 

productores ven disminuido sus ingresos y se desmoralizan e igualmente la 

comercializaci6n se dificulta por fal.ta de centros de acopio, cooperat.ivas, 

tiendas comunales, vias de penetraci6n, entre otros. 

Se les dificulta obtener la meteria prime, en relaci6n al esparto hay escasez en 

la region, y con la arcilla tienen problemas de extracci6n. Las ventas se 

realizan directamente, no existen planes de mercadeo por desconocimiento 

delmismo. 
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6. VIABILIDAD

Los artesanos conocen bien su actividad, se encuentran con grandes deseos 

de lograr un mayor desarrollo y quieren agruparse para adquirir el 

posicionamiento que tenian sus productos d.andole una identidad al 

mwuc1p10. 

En el municipio elaboran productos de buena calidad y con gran aceptaci6n 

en el mercado regional, generando algunos ingresos los cuales podrian crecer 

mejorando las condiciones actuales de producci6n a traves de una 

capacitaci6n en el disefto y calidad del producto a personas que se 

identifiquen con el mismo oficio. 

7. RECOMENDACIONES

Dar capacitac:i.6n en la fonnaci6n organizacional y en la parte administrativa. 

Orientar a los artesanos en comercializacion con el fin de lograr nuevos 

mercados a nivel regional, por lo que se requiere la consti.tuci6n legal, lo cual 

les facilitara el ingreso a otros mercados. 

Prestar asesorias sobre la elaboraci6n de sus productos, mejorando el disefto 

y la calidad de los rnismos. Elaborar un estudio sobre el comportamiento del 

esparto materia que esta desapareciendo en la region y la viabilidad de 

montar un homo comunal en la cabecera municipal 



4.3.4. Munidpio de Convendon. 

NUMERO DE ARTESANOS 6 

OFICIOS ARTESANALES 
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El Municipio de Convenci6n no posee una identidad artesanal de:finid� los 

artesanos han ernigrado a causa de la poca rentabilidad de sus productos y 

por intereses personales. 

Los pocos artesanos que existen, se dedican a diversos oficios, entre ellos: la 

elaboraci6n de productos ludicos (muiiequeria en trapo ), y la confecci6n de 

trajes tipicos de la Region. 

A traves de la senora Yolanda La Torre Jaime, profesora y artesan� se tuvo 

el conocimiento de la existencia de comunidades indigenas (Briricaira, 

Corroncaira y Chirrindacaira) en la Region, trabajan la artesania indigena 

elaborando mantas, canastos, collares, esteras. flechas y arcos, entre otros; 

siendo su nivel artesanal desapercibido por desconocimiento y poca 

comercielizaci6n de sus productos. 



SITUACION ACTUAL 

1. AREA LEGAL
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No se encuentran agrupados y constituidos legalmente> pues existe un 

pequefio numero de ellos que tienen diversidad de oficio. Predomina el 

trabajo individual yen sociedades familiares. 

2. AREA ADMINISTRATIV A

Carecen de una estructura organica definida, se dedican exclusivamente a la 

producci6n sobre pedidos, siendo los aspectos administrativos ajenos a sus 

actividades. Desconocen la verdadera necesidad de agruparse. 

3. AREACONTABLE YFINANCIERA

No poseen libros de contabilidad, solo llevan algunos registros de ingresos y 

egresos semanales, asf como la realizaci6n de inventarios con alguna 

frecuencia. 

No tienen dificultad con el capital de trabajo, exigen el pago del 500/o del 

producto a elaborar por adelantado 6 les piden el material que necesitan para 

la elaboraci6n del mismo. 

4. AREA OPERATIVA

Conocen sus oficios desde hace tiempo y elaboran los productos 

adecuadamente. 
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El proceso de producci6n es rea1izarlo artesanalm.ente, sm rungwia 

tecnologia. Tienen el conocimiento sobre las tecnicas para la elaboraci6n de 

sus productos, pero carecen de herrarnientas adecuadas que los ayudarian a 

mejorar el rend.imiento. 

5. AREA DE COMERCIALIZACION

Los productos artesanales del municipio son comercializados directamente 

sobre los pedidos hechos por los clientes. Los costos del producto se hacen 

de manera sencilla, carecen del conocimiento de los mismos. 

La calidad del producto es buena aunque hay bajos volurnenes de ventas. 

Con respecto a la artesania indigena, sus productos son de buena calidad 

pues poseen una tradici6n ancestral que les da el conocimiento para manejar 

su materia prima, sacando provecho de ella 

La comercializacion de los productos es rea1izada a traves de trueques por el 

desconocimiento del mercado. 

6. VIABILIDAD

Los artesanos de la region conocen muy bien sus actividades, tienen grandes 

deseos de lograr un mayor desarrollo. Sus productos son de bu.ena calidad y 

tienen aceptaci6n en el mercado regional. 
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La acti.vidad que realizan los indigenas les generan algunos ingresos, los 

cuales pod.ran crecer en la med.id.a que se mejoren las condiciones actuales de 

producci6n, a traves de capacitaci6n en algunas areas como adnrinistrativas, 

contables y de comercializaci6n, aprovechando los deseos que tienen los 

artesanos de salir adelante. 

7. RECOMENDACIONES

Los artesanos de la region incluyendo a las comunidades indigenas realizan 

bien su trabajo, sin embargo tienen dificultades por no disponer de todos los 

elementos necesarios para la producci6n y la comercializaci6n. 

Por lo anterior es necesario un apoyo en creditos para el mejoramiento de la 

producci6n. 

Igualmente es prioritario que se capaciten en los aspectos administrat.ivos y 

contables, con el fin de lograr un mejor conocimiento y control de sus 

actividades. 

Asi mismo, se requiere asesoria para la consti.tuci6n legal, siendo esta una de 

las acciones importantes para su crecimiento. 



4.3.5. Municipio de Cucuta. 

NUMERO DE ARTESANOS 18 

OFICIOS ARTESANALES 
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Existe diversidad de oficios entre los cuales se destacan: tejidos en crochet, 

tricot, bambu, mimbre, fique, modelado (alfareria), moldeado (ceramica), 

repujado, tall.ado, calzado en cuero, mufiequeria (mufiequeria en trapo ), 

porcelanicr6n, y vitraleria . 

Existe en el municipio una asociaci6n de artesanos que laboran bajo la raz6n 

social AR TENORIENTE, poseen diferentes oficios que realiz.an 

independientemente, se unieron con el prop6sito de participar en eventos 

departamentales y nacionales. Funcionan legal.mente con personeria juridica 

y estatutos propios. 

SITUACION ACTUAL 

1. AREA LEGAL

No se encuentran organizados, por lo tan.to no est.an constituidos legalmente, 

f onnan pequefias sociedades de caracter familiar, carecen de vision para 

agruparse en un gremio que los identi.fique 
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2. AREA ADMINISTRATIV A

No cuentan con estructura organica definida y no aplican ningun principio de 

la administraci6n, realizan sus actividades sin registros ni controles. 

Sin embargo, son conscientes de aplicar conceptos administrativos para una 

organizaci6n posterior. 

3. AREA CONT ABLE Y FINANCIERA

No manejan registros ni controles de ninguna naturale.za, no llevan libros de 

contabilidad, desconociendo la verdadera situaci6n financiera, elaboran 

facturas sobre las ventas realizadas. 

Tienen dificultades con su capital de trabajo, porque su producci6n y 

mercadeo no justifican la inversion para prestamos. 

4. AREA OPERATIVA

Conocen sus oficios desde hace muchos a.nos, se puede asegurar que estan 

capacitados para tal fin y los productos que elaboran son de buena calidad. 

Cuentan con equipos basicos que facilitan los procesos, los elementos y 

utensilios que poseen se encuentran en buen estado de conservaci6n. Su 

operatividad es realizada en serie de acuerdo a los pedidos que los clientes les 

hagan. 
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5. AREA DE COMERCIALIZACION

Los productos son comercializados directamente a los consurnidores finales 

en el lugar de producci6n y en las diferentes ferias que se celebran en el 

municipio, teniendo aceptaci6n por ser de buena calidad. 

El precio de los productos es sernejante al ofrecido por la cornpetencia, sin 

embargo dada su buena calidad, presentan dificultad en la comercializaci6n 

por la falta de creditos blandos que permiten aurnentar volumenes de ventas. 

La oferta del producto es paralela a la dernanda 

6. VIABILIDAD

Los artesanos de la region conocen muy bien sus actividades, tienen grandes 

deseos de lograr un mayor desarrollo artesanal. Sus productos de buena 

calidad tienen gran aceptaci6n en el mercado. 

Las actividades realizadas les generan mgresos que pod.ran crecer si se 

rnejornn las condiciones actuales de producci6n, a traves de la aprobaci6n de 

creditos blandos, capacitaci6n y asesorias en las areas administrativas, 

contables y de comercializaci6n. 

Superando las dificultades anteriorrnente descritas y aprovechando la 

motivaci6n de los artesanos se pueden consolidar corno un grupo base bien 

estructurado. 
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7. RECOMENDACIONES

Ellos estan trabajando bien, sin embargo tienen dificultades por no disponer 

de todos los elementos necesarios para la producci6n y comercializaci6n. 

Por consiguiente se requiere del apoyo en creditos que les permitan mejorar 

la producci6n, igualmente es necesario que se capaciten un poco mas en los 

aspectos administrativos y contables con el fin de lograr un mejor control de 

sus actividades. 

Asi rnismo es importante la asesoria sobre la constituci6n legal, como una de 

las acciones prioritarias para su crecimiento. 

4.3.6. Munidpio de Cbinacota. 

NUMERO DE ARTESANOS 18 

OFICIOS ARTESANALES 

En el Municipio de Chinacota existe varied.ad de oficios entre los que se 

destacan: tallajes en mad.era, los tejidos en fibras naturales. tejidos en crochet. 

cesteria, ceramica y alarnbre. 
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Se observa una organiz.aci6n de microempresarios integrado por artesanos y 

personas de diferentes oficios, se encuentran legalmente confonnado con 

personeria juridica y estatutos propios. 

SITUACION ACTUAL 

1. AREA LEGAL

Trabajan individualmente, no se encuentran organizados, laboran en 

conjunto con sus familias. 

2. AREA ADMINISTRATIV A

No disponen de una estructura organica, se dedican s6lo a la producci6n, 

siendo los aspectos administrativos ajenos a sus actividades, raz6n por la cual 

desconocen la verdadera gesti6n empresarial. 

3. AREA CONTABLE YFINANCIERA

No llevan controles de ninguna naturaleza, por consiguiente no tienen 

contabilidad, se les presenta dificultad con el capital de trabajo, no cuentan 

con creditos blandos que garanticen producir en volumen y entrar a competir 

en un mercado mas amplio. 

4. AREAOPERATIVA

Conocen su oficios desde hace tien1po, les falta mas capacitacion en el clise:iio 

de las mismas, la calidad de los productos es buena, los equipos con que 

cuentan son los adecuados. 
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5. AREA DE COMERCIALIZACION

La comercializacion de los productos se hace directamente con el cliente en el 

lugar de producci6n sin ninguna programaci6n, no se tienen planes de 

mercadeo, los productos tienen aceptaci6n por parte de los consumidores, 

estos son de muy buena calidad siendo insuficiente la producci6n para la 

demanda actual. 

6. VIABILIDAD

Conocen muy bien su actividrul se encuentran con grandes deseos de lograr 

un mayor desarrollo por medio de una asociaci6n que los agrupe y organice. 

El trabajo que realizan les genera ingresos los cuales podran aumentar en la 

medida en que se mejore la productividad de la misma, para lo cual es 

necesario una mayor capacitaci6n en los aspectos adrninistrativos, contables 

y de mercadeo. 

7. RECOMENDACIONES

Individualmente se esta trabajando bien; para producir en volumen se deben 

agrupar o asociar, para poder adquirir mayores cornpromisos. 

Por consiguiente se hace necesario asesorar al artesano en aspectos legal.es, lo 

cual facilitara el ingreso a otros mercados, igualmente una capacitaci6n en las 

areas administrativas y contables, que les pennitira llevar controles 
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administrativos, de producci6n y conocer mejor su organizaci6n para una 

proyecci6n a mediano plazo. 

4.3.7. Munidpio de Chitaga. 

NUMERO DE ARTESANOS 21 

OFICIOS ARTESANALES 

En el municipio de Ch:itaga se encuentra actualmente un grupo de personas 

organizadas dentro de la Asociaci6n de Artesanos los Cristales, sobresaliendo 

por la elaboraci6n de tejidos en fibras natural.es ( lana virgen y fique ). 

Esta asociaci6n se encuentra localizada en la V ereda Casa Vieja del rnunicipio 

de Chitaga Norte de Santander, actualmente cuenta con 21 asociados. 

En esta asociaci6n las actividades que se ejecutan son desde el proceso de 

hilar la lana de oveja ( lana virgen ) hasta el diseiio y confecci6n de la materia 

prima para uso dornestico y decoraci6n del hogar. Los principales productos 

que se elaboran son: cobijas, ruanas, bufandas, guantes, medias y ajuar para 

bebes. 



SITUACION ACTUAL 

1. AREALEGAL
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La asociaci6n esta constituida legalmente, los aportes no representan pepeies 

o titulos libremente negociables; los socios responden solidariamente por las

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportes; efectuan el comercio 

bajo una raz6n social. Sus socios manifiestan estar satisfechos con esta 

conformacion. 

2. AREA ADMINISTRATIV A

La asociaci.6n tiene definida una estructura organi.zat.iva, asi como las 

funciones de los diferentes cargos, aun cuando no existe manual de 

funciones. El personal que se vincula a la empresa es sometido a un sencillo 

proceso de selecci6� evaluando basicamente la habilidad para el oficio. 

Los socios no cuentan con seguridad social y ademas no tienen la conciencia 

de la necesidad de afiliarse. Sin embargo, son conscientes de aplicar algunos 

pnnc1p1os administrativos para obtener una mejor organizaci6n de su 

empresa. 

3. AREA CONT ABLE Y FINANCIERA

Esta empresa no lleva libros de contabilidad, por consiguiente desconocen la 

verdadera situaci6n financiera. Tan solo llevan algunos registros de ingresos 

y egresos sernanales, asi corno la realizaci6n de inventarios con alguna 

frecuencia. 
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La empresa tiene dificultades con su capital de trabajo, pues no cuentan con 

su:ficiente recursos econ6micos para aumentar la producci6n y por 

consiguiente las ventas, de tal forma que les permitan ampliar su capital de 

trabajo. La cartera se encuentra al� generalmente se mantiene un flujo de 

caja con superavit. 

4. AREA OPERATIV A

Los socios de la empresa en general estan debidamente capacitados para el 

oficio. Sin embargo ejecutan las operaciones necesarias para obtener 

productos de buena calidad. 

El desarrollo empresarial no ha sido muy significativo, por cuanto el proceso 

de producci6n es muy artesanal. 

Carecen de algunos equipos basicos que facilitarian el proceso, y ayudarian a 

mejorar el rendimiento, sin embargo los elernentos y utensilios que poseen se 

encuentran en buen estado de conservaci6n. 

5. AREA DE COMERCIALIZACION

Los productos son comercia1iz.ados directamente a los consumidores finales 

en el lugar de producci6n. Estos tienen aceptaci6n en el mercado regional, 

son de muy buena calidad. 
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El precio de los productos es semejante al de la competencia. Sin embargo, 

dada su buena calidad tienen dificultad para su comercializaci6n, la oferta del 

producto es paralela a la demanda y la producci6n est.a basada en los 

pedidos� la falta de maquinas adecuadas no permite awnentar los volumenes 

de ventas. 

La materia prima: la lana virgen la adquieren en su region, y la lana acrilica 

en otros municipios. Su dificultad para comercializar es en gran parte por 

falta de asesoria en mercadeo y manejo de costos, y el no conocirniento del 

producto en diversos puntos del mercado municipal, departarnental y 

nacional. 

6. VIABILIDAD

La Asociaci6n de Artesanos los Cristales, est.a conformada por 21 socios que 

conocen perfectamente su oficio y se encuentran muy motivados, aun 

cuando la productividad no es alta., en virtud a que carecen de algunas 

maquinas como telares de n1arco y/o armaz6n y los procesos de producci6n 

poco adecuados, pues podran ser en serie. 

De otra parte el manejo administrativo de la empresa presenta algunas 

deficiencias. Los socios perciben algunos ingresos, sin embargo estos 

podrian ser superiores en la medida en que el gobierno municipal, les adecue 

un salon apropiado para la elaboraci6n de sus productos y la venta de los 

mismos (salon taller). 
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Su producto es de buena calidad y con gran aceptacion en el mercado 

regional. Superando estas dificultades y con capacitaci6n en algunas areas: 

administrativas, contables y comercializacion, se podria lograr 1U1a 1nayor 

consolidaci6n econ6mica de la empresa, aprovechando la motivaci6n y 

deseos que tienen los asociados. 

De acuerdo con el anal.isis hecho, esta empresa presenta buenas perspectivas 

de desarrollo por cuanto se cuenta con socios convencidos del trabajo que 

adelantan. 

7. RECOMENDACIONES

Se esta trabajando bien como grupo, pero tienen dificultades por el bajo nivel 

tecnico del proceso y por no disponer de todos los elementos necesarios para 

la producci6n. 

Por lo anterior, es necesario un apoyo para que los socios puedan a traves de 

creditos mejorar las condiciones actuales de procesamiento. 
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Asi mismo es prioritario que se capaciten un poco mas en los aspectos 

administrativos, contables y de comercializacion, con el fin de lograr un 

mayor conocimiento, control de su actividad y que les permita proyectar 

su empresa. 

4.3.8. Municipio de El Zulia. 

NUMERO DE ARTESANOS 21 

OFICIOS ARTESANALES 

Existe variedad de oficios en el municipio, entre los que se destacan los 

tejidos en macrame, tejidos en hilo ( atarrayas ), trabajos en madera 

(jugueteria, pil6n, tostonera, picantera, martillo ), modelado (alfareria), y 

otros. 

Ademas se encuentra un grupo de personas que estan organizadas de hecho 

pero no legalmente, que elaboran: tejidos en macrame, ceramica, 

porcelanicr6n entre otros. 

SITUACION ACTUAL 

1. AREA LEGAL

No estan constituidos legalmente, forman sociedades de caracter familiar por 

lo que carecen de vision para agruparse. 
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2. AREA ADMINISTRATIV A

No cuentan con una estructura organica y no aplican ningun principio de la 

administraci6n, el manejo de sus actividades las realizan sin controles ni 

registros. 

Sin embargo, son conscientes de Ia necesidad de aplicar algunos principios 

administrativos para una mejor organizaci6n. 

3. AREA CONTABLE YFINANCIERA

No llevan registros, ni controles de ninguna naturaleza, no existen libros de 

contabilidad y por consiguiente desconocen la verdadera situaci6n financiera.., 

se limitan a elaborar facturas de las ventas realizadas. 

Tienen dificultad con el capital de trabajo, por cuanto su producci6n y 

comerciahzaci6n no justifican la aprobaci6n de prestamos. 

4. AREA OPERATIVA

Conocen sus oficios desde hace mucho tiempo, pero tienen algunas 

deficiencias en la tenninaci6n del producto, no se cuenta con asesorias en 

disefi.o que permitan elaborar productos competitivos. 

El proceso de producci6n es rea11zado artesanalmente, sm runguna 

tecnologia. 
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5. AREA DE COMERCIALIZACION

Los productos son comercializados directamente, por lo general sobre el 

pedido que los clientes hagan. 

Los productos son de buena calidad, el volumen de ventas es muy bajo ya 

que no hay demanda que los obliguen a producir en serie. 

Los calculos del costo de la producci6n son sencillos y no cuentan con una 

capacitaci6n que les ayude a amp liar las utilidades. 

6. VIABILIDAD

Los artesanos conocen bien su actividad, se encuentran con grandes deseos 

de lograr un mayor desarrollo. 

Cada actividad les genera ingresos, pero estos pueden aumentar en la medida 

en que se amplie la productividad de las mismas, para lo cual es necesario 

una mayor capacitaci6n en los aspectos administrativos y contables. 

7. RECOMENDACIONES

Es necesario agruparlos y constituirlos legalmente, para facilitarles el ingreso 

a otros mercados. 

Asi mismo, es fundamental dar capacitaci6n en lo relacionado con los 

aspectos adnunistrativos y contables, esto les permitira llevar controles 
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administrativos, de producci6n y conocer mejor su empresa para proyectarla 

a llll mediano plazo. 

Tienen difi.cultades por el bajo nivel tecnico del proceso y por no disponer 

de todos los elementos necesarios para la produccion, por lo tanto se 

hace necesario un apoyo a traves de creditos para que los artesanos 

puedan mejorar las condidones actuales de procesamiento. 

4.3.9. Munidpio de Labateca. 

NUMERO DE ARTESANOS 1 

OFICIOS ARTESANALES 

En el municipio de Labat.eca su economia gira en torno a la actividad 

agricola, siendo poco artesanal; se encuentra llll nurnero pequefio de 

artesanos en el oficio de tejidos en fibras naturales. 

SITUACION ACTUAL 

1. AREALEGAL

Trabajan individualmente, no se encuentran organizados y tiene acceso la 

unidad familiar, no se tiene conciencia de agruparse. 
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2. AREA ADMINISTRATIV A

No se aplican principios administrativos que pennitan agruparse, la 

operatividad se realiza en fonna muy elemental. 

3. AREA CONT ABLE Y FINANCIERA

No llevan registros, ni controles de ninguna naturaleza, no existen libros de 

contabilidad, no tienen el conocimiento de estas areas, tienen dificultad con 

su capital porque presentan poca liquidez; se debe esperar recibir el pago de 

la producci6n para realizar otro trabajo y muchas veces cobran la mano de 

obra cuando el cliente proporciona la materia prima. 

4. AREAOPERATIVA

El proceso que utilizan para la confecci6n es el adecuado, el equipo que se 

esta usando se encuentra en buen estado de conservaci6n y las instalaciones 

fisicas son funcionales. 

Estan capacitados en el oficio por tradici6n familiar, la calidad de las prendas 

son buenas, no se cuenta con asesoria en diseilo que pennita elaborar 

productos competitivos. 

5. AREA DE COMERCIALIZACION

Los productos son comercia1izados directamente sobre el pedido que haga el 

cliente, estos son de buena calidad, y el volurnen de ventas es bajo, debido a 

la poca demanda. 
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Los calculos de los costos de producci6n son sencillos no se tiene ninguna 

capacitaci6n adm.inistrativa que los oriente y les mejore la organizaci6n de el 

taller. 

6. VIABILIDAD

Los artesanos vienen funcionando vanos aiios atras. han logrado un 

posicionamiento en el mercado a nivel regional. 

Cuentan con la maquinaria acorde con las necesidades reales y el recurso 

humano indispensable para la elaboraci6n de sus artesanias y con los deseos 

de capacitarse. 

7. RECOMENDACIONES

Estan trabajando independientemente y estan limitados por no encontrarse 

agrupados, carecen de capacitacion. asesoria en planeacion. organizacion. 

control de la producci6n y la comercializaci6n. 

Igualmente desconocen el manejo adrninistrativo y contable, es necesario que 

se ilustren sobre la importancia de constituirse legalmente, asi como obtener 

licencia de fimcionamiento. 



Se debe recuperar el saber tradicional y enriquecerlo con nuevos 

aprendizajes esto se logra agrupando y capacitando al artesano de la 

region con el apoyo de entidades que puedan ayudarlos. 

4.3.10. Municipio de Los Patios. 

NUMERO DE ARTESANOS 10 

OFICIOS ARTESANALES 
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En el municipio hay variedad de o:ficios entre los que se destacan: modelado 

(alfareria), alambre galvanizado (jaulas, soportes, materos, cestas), cesteria en 

cafiabrava o de castilla, y algunos tejidos. 

En la elaboraci6n de alfareria se destaca el senor Agapito Landinez, tiene una 

experiencia de veinte (20) afl.os, destacandose a nivel regional, departamental, 

nacional e internacionalmente como un artesano emprendedor siendo 

ejemplo y orgullo en el municipio. Ademas cuenta con dos establecimientos 

cornerciales que ofrecen una variedad de productos en donde sobresale la

labor familiar. 

SITUACION ACTUAL 

1. ARE ALEGAL

No se encuentran organizados, se trabajan en sociedades familiares siendo 

necesario la presencia de una entidad que los apoye y asesore. 
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2. AREA ADMINIS TRATIV A

No tienen conocimientos administrativos, no existen controles de ninguna 

naturaleza, se dedican exclusivamente a la producci6n siendo los aspectos 

administrativos ajenos a sus actividades, raz6n por la cual desconocen la 

verdadera gesti6n empresarial. 

3. AREA CON T ABLE Y FINANCIERA

Como se mencion6 anterionnente, no llevan controles de ninguna naturaleza, 

no existen libros de contabilidad. Se limitan a elaborar facturas de las ventas 

reali zadas. 

Tienen dificultades con el capital de trabajo, carecen de prestamos blandos; 

con relaci6n a la cart.era no tienen mayores dificultades, por cuanto esta se 

encuentra al dia y ha sido de facil recuperaci6n. 

4. AREAOPERATIVA

Conocen su oficio, ejecutan las operac1ones necesanas para obtener 

productos de buena calidad y las condiciones de higiene son bastante 

aceptables. Se podria asegurar que los artesanos estan capacitados para la 

actividad que desarrollan. 

5. AREA DE COMER CIALIZACION

Los productos son comercializados directamente a los consumidores finales 

en el lugar de producci6n, tienen aceptaci6n por parte de los consumidores, y 
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son de buena calidad. La productividad esta dada a la demanda existente en 

el municipio. 

6. VIABILIDAD

Los artesanos son de origen familiar que vienen operando hace ya algunos 

atlos, la actividad genera algunos ingresos, los cuales pod.ran crecer 

mejorando las condiciones actual.es de la producci6n. 

Se requiere capacitaci6n en algunas areas para lograr una mayor 

consolidaci6n econ6mica aprovechando la motivaci6n y deseos que tienen 

los artesanos de salir adelante. 

7. RECOMENDACIONES

Ante la dificultad que tienen por no estar organizados, es necesano que 

cuenten con la aseso:ria para estructurarse consiguiendo nuevos mercados y 

creditos blandos. 

Se debe resaltar la constituci6n legal corno grupo y el tramite de su licencia 

de funcionamiento, siendo conveniente la asesoria respectiva. 

Es fundamental que se capaciten en los aspectos administrat.ivos, contables y 

de rnercadeo pues carecen totalrnente de ellos. Esto les permitira llevar un 

rnejor control sobre los costos de producci6n. 



4.3.11. Municipio de Pamplona. 

NUMERO DE ARTESANOS 12 

OFICIOS ARTESANALES 
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En el Municipio de Pamplona se encuentra diversidad de oficios, 

destacandose los tejidos ( en crochet y en macrame ), en segundo lugar la 

madera, algunos trabajos en arc� ceramica y dulces. 

Ademas existe un grupo de microernpresarios, denominados ASOMEP 

"Asociacion de rnicroempresarios de Pamplona··, integrado por personas con 

diferentes oficios y actividades que no clasifican dentro del grupo catalogado 

de artesanos entre los que se encuentran la sastreria, la confecci6n, el calzado 

para dama y caballero, produccion de tejidos tipo industrial, las cuales se 

unieron para fortalecerse como grnpo y conseguir por medio de ella los 

accesos a creditos garantiz.ando volumenes de producci6n y asi entrar a 

competir en un mercado mas amplio, al mismo tiempo les es mas facil buscar 

co1no grupo una instituci6n de apoyo y participar en grandes eventos. 

SITUACION ACTUAL 

1. AREALEGAL

No est.an agrupados y constituidos legalmente. Estan asociados 

familiannent.e, predomma la desuni6n y egoismo de los rnismos artesanos 
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porque no se ha creado conciencia de esta necesidad, la importancia y 

beneficio de ella. 

2. AREA AD1HNISTRATIV A

En general no presentan una estructura organica, desconocen los principios 

de la administraci6n, sus actividades las realizan sin controles ni registros. 

Sin embargo, son conscientes de la necesidad de aplicar algunos principios 

para una mej or organizaci6n. Se dedican a la producci6n, siendo los 

aspectos administrativos ajenos a sus actividades. 

3. AREA CONT ABLE Y FINANCIERA

No llevan registros ni controles de ninguna naturaleza, no existen libros de 

contabilidad y desconocen la verdadera situaci6n financiera Se limitan a 

elaborar facturas por las ventas reaJizadas. 

Tienen dificultad con su capital de trabajo, debido a que su producci6n y 

comercializaci6n no justifican la aprobaci6n de prestarnos. 

4. AREA OPERATNA

Conocen sus oficios desde hace tiempo, pero tienen la necesidad de 

especializarse en el area de trabajo que desempe:iian para que sus productos 

sean bastantes competitivos a nivel departamental y nacional. 
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Los equipos y herramientas manuales con las que cuentan son adecuados y 

se encuentran en perfecto estado. 

5. AREA DE COMERCIALIZACION

Las ventas se realizan en f onna directa, los productos se elaboran sobre 

pedidos ocasionalmente. No existen planes de mercadeo porque no tienen la 

capacitaci6n en esta area ni los medios necesarios para ejecutarlos. 

Los productos son de buena calidad, el volumen de ventas es muy bajo ya 

que no hay suficiente demanda. 

6. VIABILIDAD

Los artesanos conocen muy bien su actividad, se encuentran con grandes 

deseos de lograr un mayor desarrollo, quieren agruparse para organizarse y 

adquirir un buen posicionamiento en el mercado que los identifique como 

grupo. 

Las acti.vidades que realizan generan algunos ingresos, los cuales podran 

crecer en la medida en que se mejoren las condiciones actuales de la 

producci6n, capacitandolos en las areas administrativas, contables, de 

mercadeo y control de calidad del producto, superando estas dificultades se 

podria lograr una mayor consolidaci6n artesanal aprovechando la motivaci6n 

y deseos que tienen de sacar adelante su actividad artesanal. 
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7. RECOMENDACIONES

Trabajan bien sus productos en el o:ficio que desempeiian, sin embargo 

tienen limitaciones por no disponer de un programa de capacitaci6n y 

asesorla para la planeaci6n, organiz.aci6n y control de la producci6n. 

Igualmente tienen di:ficultades en cuanto al maneJo administrativo y 

contable, desconocen la importancia de constituirse legalmente y la necesidad 

de obtener licencia de funcionamiento. 

Por lo anterior es prioritario que se capaciten en aspectos administrativos y 

contables. De otra parte, es necesario que sean ilustrados sobre la 

importancia de constituirse legalmente. Asi mismo es conveniente iniciar un 

prograrna de desarrollo empresarial participativo para la elaboraci6n de 

diagn6sticos, planes y controles de la empresa. 

4.3.12. Municipio de Ragonvalia. 

NUMERO DE ARTESANOS 9 

OFICIOS ARTESANALES 

En el Municipio de Ragonvalia existe variedad de o:ficios entre los cuales se 

destacan: trabajos en tejidos (crochet y macrame), muiiequeria en trapo y 

trabajos con bejuco. 



SITUACION ACTUAL 

I. AREA LEGAL
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Trabajan independientemente, no se encuentran organizados, el trabajo es 

familiar, carecen de vision para agruparse. 

2. AREA ADMINISTRATN A

No tienen una estructura organica, se dedican solo a la producci6n, siendo 

los aspectos administrativos ajenos a sus actividades, desconociendo la 

gesti6n que permita agruparlos como asociacion. 

3. AREA CONT ABLE Y FINAN CIERA

No llevan libros y regi.stros contables por falta de asesoria, tienen problemas 

con el capital de trabajo, porque su producci6n y mercadeo no alcanzan a 

justificar wia inversion para prestamos. Por cuanto son artesanos 

independientes, trabajan esperando el pago oportuno de las artesanias para 

continuar su producci6n. 

4. AREA OPERATIVA

Hay diversidad de o:ficios que no muestran una identidad artesanal del 

municipio, no obstante conocen sus oficios y la calidad de sus productos es 

buena. 
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5. AREA DE COMERCIALIZACION

Los productos son comercializados directam.ente en el municipio mediante 

6rdenes de pedido, son de buena calidad, el volumen de ventas es bajo, 

debido a la poca deman� y ademas porque no existe un mercadeo 

organizado. 

6. VIABILIDAD

Los artesanos conocen perfectamente sus oficios y elaboran productos de 

buena calidad, aun cuando la productividad no es al.ta. 

De otra parte, el manejo administrativo no es conocido por falta de asesoria y 

vision empresarial. 

7. RECOMENDACIONES

Ante la dificultad que tienen de obtener apoyo de fonna independiente, se 

recomienda la organizaci6n legal como asociaci6n y el trarnite de la 

personeria juridica para lo cual es conveniente que cuenten con la asesoria 

respectiva. 



Asi mismo es fundamental una capacitacion en lo relacionado con los 

aspectos administrativos contables y de mercadeo pues carecen 

totalmente de ellos. Esto les permitira Devar un mejor control en los 

costos de produccion, precios de ventas yen general todas las areas de 

gestion y elementos basicos para proyectarse. 

4.3.13. Municipio de Salazar de )as Palmas. 

NUMERO DE ARTESANOS 16 

OFICIOS ARTESANALES 
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En el Municipio de Salazar se encuentra una variedad de oficios artesanales 

en los que se destacan: la ceramica, los tejidos en bejuco y la dulceria, asi 

mismo existe una asociaci6n denominada JUANANARANJO que esta 

conformada por un grupo de artesanos que se dedican a diferentes tecnicas 

como los productos alfareros, ceramica, pinturas en tela y otras actividades 

que no se consideran artesanias: modisteria, cal.zado para dama. 

Se encuentra el senor Luis Alberto Zarate Ortiz, es 1m artesano que elabora: 

cofres, peinadoras, balcones, sillas en miniatura, entre otras; las cuales son 

figuras tejidas en bejuco y conf orrnan las lineas de producci6n que 

comercializa artesanias Zarate, es una sociedad de caracter familiar donde 

sobresale la colaboraci6n de su pequeiia hija de cuatro aiios que esta 
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comenzando a tejer el bejuco, y seguira siendo la prolongacion de este arte en 

el municipio de Salazar. 

Ademas se encuentra la sociedad familiar de dulces denorninada Dulceria 

Sandra, da la identidad al municipio, los productos son apetecidos en la 

region y fuera de ella, es costumbre ver a los turistas que visitan a Salazar de 

las Palm.as, comprando las cajitas de cocadas tradicional y arequipes, algunos 

Io hacen para llevarse un recuerdo, otros para disfrutar del rico sabor de 

estos productos. 

SITUACION ACTUAL 

1. AREA LEGAL

Algunos artesanos trabajan individualmente, y no se encuentran organizados, 

trabajan en conjunto con sus farnilias. 

La asociaci6n de JuanaNaranjo esta diligenciando los tramites para 

constituirse legalmente, tienen la vision que unidos pueden hacer muchas 

cosas en beneficio de ellos y de los artesanos que deseen integrarse. 

2. AREA ADMINISTRATIV A

En este momento no presentan una estructura organ.ice, en general no aplican 

ningun principio de la adrninistraci6n, el manej o de sus actividades las 

realizan sin controles, ni registros, sin embargo son conscientes de la 
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necesidad de aplicar algunos conceptos administrativos para una meJor 

organizaci6n. 

Se dedican exclusivarnente a la producci6n, siendo los aspectos 

administrativos ajenos a sus acti.vidades, raz6n por la cual desconocen la 

verdadera gesti6n empresarial. 

3. AREA CONT ABLE Y FINANCIERA

No tienen contabilidad, por consiguiente desconocen la verdadera situaci6n 

fi.nanciera. 

Llevan algunos registros sencillos de costos y facturas de los productos 

vendidos y de materia prima, debido a que los trabajos se elaboran sobre 

pedidos, tienen problema con su capital, por escasez de creditos blandos que 

les pennitan mantenerse activos en un mercado competitivo. 

4. AREAOPERATIVA

Tienen el conocimiento y la capacitaci6n de sus oficios, esmerandose en 

elaborar un producto de buena calidad. 

Los equipos con los que cuentan son adecuados y pennanecen en buen 

estado, sin embargo son insuficientes. 
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El proceso de producci6n es adecuado, cuentan con la materia prima en gran 

parte dentro del municipio y efectuan los trabajos en sus viviendas. 

5. AREA DE COMERCIALIZACION

Los productos se comercializan directamente mediante 6rdenes de pedidos, 

pero sin ninguna programaci6n, no se realizan planes de mercadeo y les falta 

capacitaci6n en esta area 

Los productos son de buena calidad y su precio es semejante al ofrecido por 

la competencia teniendo aceptaci6n por parte de los consurnidores. 

Los productos tienen wta demanda aceptable que los obligan a producir en 

serie, limitandose por la poca comercializaci6n y desconocimiento de la 

nusma. 

6. VIABILIDAD

Los artesanos conocen perfectamente su oficio, sus productos son de buena 

calidad, aun cuando la productividad no es alta tiene gran aceptaci6n en el 

mercado regional y departamental. 

Perciben ingresos importantes, pero estos podran ser superiores en la medida 

en que se amplie su capacidad de producci6n rnediante la adquisici6n de 

equipos necesarios, asesorarniento en mercadeo con creditos blandos. 
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Superando los problemas de producci6n, obtenci6n de la materia prima 

(bejuco) y con capacitaci6n en algunas areas, se podra lograr una mayor 

consolidaci6n econ6mica de los artesanos, aprovechando la motivaci6n y 

deseos que tienen en agruparse. 

7. RECOMENDACIONES

Ante la dificultad de obtener la materia prima (bejuco) en la region, para la 

elaboraci6n de cofres, peinadoras en miniatur� etc., se requiere la 

intervenci6n de Entidades que preserven el medio ambiente con estuclios que 

facilite la tala sin perjudicar la ecologia. 

Prestar capacitaci6n en las areas legales, administrativas y contables que les 

permitan tener un buen manejo de sus actividades. 

Brindar asesorias sobre el disefto y control de calidad de los productos 

elaborados asf como una capacitaci6n en el area de mercadeo y apoyarlos a 

traves de creditos blandos para mejorar las condiciones actuales de 

producci6n. 

4.3.14. �lunicipio de San Cayetano. 

NUMERO DE ARTESANOS 9 
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OFICIOS ARTESANALES 

En el municipio se trabaja la madera siendo empleada el CANAGUATE para 

la elaboraci6n de jugueteria ( elaboraci6n de trompos ); productos de uso 

domestico (rodillos y bolillos). 

SITUACION ACTUAL 

1. AREA LEGAL

No est.an organizados, trabajan individualmente, se presentan sociedades de 

hecho de caracter familiar. 

2. AREA ADMINISTRATIV A

No tienen una estructura organica. En general no aplican ningun principio de 

la administraci6n, el manejo de sus actividades las realizan sin controles, ni 

registros, la operatividad se hace en forma muy elemental. 

3. AREA CONTABLE YFINANCIERA

Como se expres6 anteriormente, no llevan registros, ni controles de ninguna 

naturale� no existen hbros de contabilidad y por consiguiente desconocen la 

verdadera situaci6n financiera, se lirnitan a elaborar facturas de las ventas 

realizadas. Tienen dificultades con el capital de trabajo. 
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4. AREAOPERATIVA

El proceso que utilizan es con poca tecnologia, realizan las operaciones 

necesarias para obtener productos de buena calidad, las condiciones de 

higiene son aceptables. 

Estan capacitados en el oficio, carecen de algunos eqmpos basicos que 

facilitarian el proceso, pero los elementos y utensilios que poseen se 

encuentran en buen estado de conservaci6n. 

5. AREA DE COMERCIALIZACION

Las ventas se realizan en forma directa o por pedidos sm runguna 

programaci6n, no se realizan planes de mercadeo, los productos son de 

buena calidad y su precio es semejante al ofrecido por la competencia. 

6. VIABILIDAD

El oficio artesanal es de origen familiar y viene operando desde hace 

algunos aiios, sin asesoria alguna. La actividad genera algunos ingresos, los 

cuales podra:n crecer en la medida en que se mejoren las condiciones actual.es 

de la producci6n, a traves de una mejor dotaci6n en CU8llto equipos y demas 

elementos necesarios en esta actividad. 

Superando estas dificultades y con capacitaci6n en algunas areas, se podra 

lograr una mayor consolidaci6n econ6mica aprovechando la motivaci6n que 

tienen de unirse. 
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7. RECOMENDACIONES

Estan trabajando bien, pero se hace necesario la adquisici6n de equipos y 

elementos para su trabajo, capacitaci6n tecnica en el area producti.va, 

comercializaci6n y creditos blandos. 

Conviene resaltar que se constituyan legalmente y tramiten su licencia de 

funcionamiento dando la asesoria respectiva. 

Asi nnsmo, una capacitaci6n en lo relacionado con los aspectos 

administrativos, contables y de mercadeo, ya que carecen totalmente de ellos. 

Esto les permitira llevar un mejor control en los costos de producci6n, 

procesos de ventas y en general las areas de gesti.6n y elementos basicos para 

proyectarse. 

Para la dificultad en la obtenci6n de la materia prima (Caiiaguate), se requiere 

la intervenci6n de entidades que preserven el medio ambiente con estudios 

que faciliten la tala del cafiaguate sin perjudicar ecologicarnente la region. 

4.3.15. Munidpio de Toledo. 

NUMERO DE ARTESANOS 14 
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OFICIOS ARTESANALES 

En el municipio se encuentra variedad de oficios: esta la cesteria, tejidos en 

fibras naturales y crochet, carpinteria, decoraci6n en porcelanicr6n, y otros. 

Algo tipico del municipio es el senor David Jose Hernandez que elabora los 

balcones, portales, chimeneas, portones de madera en nriniatura y las 

artesanas que aparecen en el directorio son las encargadas de la terminaci6n 

con el decorado en fonna independiente. 

SITUACION ACTUAL 

1. AREALEGAL

Trabajan individualmente, no se encuentran organizados legalmente, se ven 

sociedades familiares, no se ha creado consciencia de la necesidad de 

agruparse, la importancia y beneficio de la rnisma. 

2. AREA ADMINISTRATIV A

No se tiene de:finida una estructura organizativa, sin embargo conocen la 

necesidad de aplicar algunos principios administrativos que pennitan en un 

futuro agru.parse. 

3. AREA CONT ABLE Y FINANCIERA

En general no llevan controles de ninguna naturaleza, las actividades las 

reahzan de man.era muy simple, la operatividad de la artesania se hace en 

forma familiar. 
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Sus cuentas y registros son en fonna sencill� por falta de asesoria no tienen 

libros de contabilidad y por consiguiente desconocen la verdadera situaci6n 

financiera. Presentan di.ficultad con su capital de trabajo, no cuentan con 

creditos blandos. 

4. AREA OPERATN A

Estan. debidamente capacitados para el oficio que desempefian, los equipos 

son adecuados y se encuentran en buen estado. 

5. AREA DE COMERCIALIZACION

Las ventas se realizan en fonna directa o por pedidos, pero sin ninguna 

programaci6n, no se real:izan planes de mercadeo, ni estan capacitados en 

esta are� la producci6n es insuficiente frente a la demanda. 

Los productos son de buena calidad y sus precios son semejantes a los 

ofrecidos por la competencia. 

6. VIABILIDAD

El municipio presenta variedad de oficios, el caso de la cesteria por tradici6n 

familiar que viene operando hace ya algunos afios en buenas condiciones y 

sin asesoria; el producto aunque de no muy buena calidad tiene toda la 

aceptaci6n en el mercado y su producci6n no alcanza a satisfacer la demanda. 
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La actividad realizada genera unos ingresos, los cuales podran crecer en la 

medida en que se mejoren las condiciones actuales de la producci6n a traves 

de una capacitaci6n dirigida a todas aquell� personas que se identifican con 

este oficio. 

Asi nrismo hay un grupo de personas que trabajan bien el porcelanicr6n y 

otras n1aterias primas ( alambre dulce ), en la decoraci6n de los balcones
>

port.ales y chimeneas; el producto es de buena calidad y con gran aceptaci6n 

en el mercado regional y nacional pero se requiere que los carpinteros en la 

region se agrupen y especialicen en la elaboraci6n de los balcones en 

miniatura porque se carece del personal suficiente que los produzca. 

El artesano que tiene este oficio percibe ingresos importantes, estos podrian 

ser superiores en la medida en que se aumente la productividad de la misma, 

es necesario agruparse y capacitarse en los aspectos de organizaci6n y 

algunas areas consolidando un grupo que de una identidad al municipio. 

7. RECOMENDACIONES

Realiz.an bien sus trabajos en los oficios que desempeiian, sin embargo se 

requiere mostrar un oficio especial que los identifique; los balcones miniatura 

le estan dando esa identificaci6n, ademas es necesario que se constituyan 

legalmente para que se les facilite el ingreso a otros mercados y puedan 

acceder a recursos financieros. 
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Igualmente es fundamental, capacitarlos en los aspectos administrativos y 

contables de tal fonna que aprendan a llevar controles administrativos y de 

producci6n para proyectarse en un futuro. 

A los artesanos de cesteria se recomienda ayudarles por medio de entidades 

relacionadas con la preservaci6n del medio ambiente, pues actualmente se 

tiene dificultades con la extracci6n de la materia prima ( el sorbetano) 

utiliza.da en la producci6n artesanal, se propone un estudio para la 

preservaci6n, siembra y control de la misma. 

Ademas se deben capacitar personas en el oficio; su enseiianza es por 

tradici6n familiar y se puede llegar a perder los conocimientos debido a que 

la tecnologia desplaza estas actividades perdiendose la tradici6n cultural, 

muchas veces el sustento propio se deriva total o parcialmente de estas y las 

nuevas generaciones se deben educar para no perder esta identidad. 

4.3.16. Municipio de Villa del Rosario. 

NUMERO DE ARTESANOS 16 

OFICIOS ARTESANALES 

En el se encuentra variedad de oficios, entre los cuales se destaca: el trabajo 

en mimbre que le da una identidad al municipio; por su calidad y diseiio son 
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apetecidos por el turista que viene desde el interior del pais y Venezuela. Alli 

se tienen creado sus propios establecimientos comerciales las cuales generan 

empleo a nivel particular y familiar. No se encuentran agrupados como 

grenno. 

Adernas, se encuentra la alfareria, la ceramica, productos en aluminio, la 

mufiequeria de trapo, naturalezas rnuertas (trabajos con semillas) y trabajos 

en madera (rnuebles vianes de abauco ), entre otros. 

Existe una asociaci6n de microempresarios de Villa del Rosario -ASMEVIR-, 

integrado por personas que realiz.an diferentes actividades que no califican en 

el sector artesanal. 

SITUACION ACTUAL 

1. AREALEGAL

No se encuentran agrupados por lo tanto no estan constituidos legalrnente. 

Existen pequeiias asoc1ac1ones farniliares, desconocen la necesidad de 

agruparse y les falta asesoria para la creaci6n de un ente asociativo. 

2. AREA ADMINISTRATIV A

No presentan. una estructura organica, no aplican ningun pnnc1p10 

administrativo, pese a que son conscientes de la irnportancia de aplicar 

algunos conceptos administrativos. Sus actividades las realizan sin 
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controles, ni registros, se dedican uni.ca y exclusivamente a la producci6n, 

siendo estos aspectos ajenos a sus actividades. 

3. AREA CONT ABLE Y FINANCIERA

Carecen de registros y controles, por consiguiente no existen libros de 

contabilidad y desconocen la verdadera situacion financiera. Se dedican a la

elaboracion de facturas por las ventas realizadas. 

Tienen dificultades con su capital de trabajo, en ocasiones presentan liquidez 

porque su produccion y mercadeo no alcanzan a justificar una inversion para 

la aprobaci6n de creditos. 

4. AREAOPERATIVA

Conocen sus o:ficios desde hace mucho tiempo pero tienen algunas 

de:ficiencias en cuanto a tenninacion y calidad del producto se re:fiere, pues 

no son sometidos a controles de calidad. 

Carecen de algunos equipos basicos que facilitarfan el proceso, sin embargo 

los elementos y utensilios que poseen se encuentran en buen estado de 

conservaci6n. 

5. AREA DE COMERCIALIZACION

No tienen grandes volumenes de ventas, estas se realizan en forma directa 

sobre pedido de productos elaborados ocasionalmente. Carecen de planes de 
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mercadeo debido a la falta de asesoria en esta area. La producci6n es 

suficiente frente a la demanda existente. 

6. VIABILIDAD

Los artesanos de la region conocen muy bien sus actividades, tienen grandes 

deseos de lograr un mayor desarrollo . Sus productos aunque no son de 

buena calidad, tienen buena aceptaci6n en el mercado. 

Las actividades que realizan les generan algunos ingresos, los cuales podran 

aumentar en la medida en que se mejoren las condiciones actuales de la 

producci6n, ademas tambien influira la aprobaci6n de creditos blandos, 

capacitaci6n y asesoria en las areas administrativas, contables y de 

comercializaci6n, superadas estas dificultades y aprovechando la motivaci6n 

existente en los artesanos se pueden consolidar un grupo base bien 

estructurado. 

7. RECOMENDACIONES

Estan trabajando bien, sin embargo tienen dificultades de disponer de todos 

los elen1entos necesarios para la producci6n y la cornercializaci6n. 

Por lo anterior es necesario un apoyo para que puedan a traves de un credito 

mejorar las condiciones actuales de producci6n. 



83 

Asi mismo, es prioritario que se capaciten en los aspectos administrativos y 

contables, con el fin de lograr un mejor conocimiento y control de sus 

actividades. De igual forma es necesario implementar una capacitaci6n y 

asesoria en la organizaci6n gremial del grupo de artesanos de tal forma que 

esta acci6n se constituya en un elemento importante para su crecimiento y 

desarrollo. 



5. CONCLUSIONES

Los municipios involucrados en el estudio carecen de una identidad artesanal 

definida, se presenta diversidad de oficios, destacandose entre ellos: tejidos, 

m.adera. ceramica, sombrereria, cesteria, alfarerla, muiiequerla y vitralerla 

(Ver FIGURA I). 

Dentro del estudio se encontraron diez asociaciones org� legalmente, 

lo que demuestra el interes y la nece5,i.dad de agruparse para obtener el 

resp al do logistico y financiero. 

Estas asociaciones se encuentran en los municipios de Pamplona, Ch.inacota, 

Cucuta, Chitaga, Villa del Rosario, Bochalema, Salazar y Los Patios. 

En la consolidaci6n y analisis de la informaci6n se detect6: 

Problematica: 
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I. Los artesanos de los municipios en estudio tienen limitaciones como son :

no disponer de program.as de capacitaci6n y asesoria para la planeaci6n,

organizaci6n y control de la producci6n.

2. Dificultad en maneJo administrativo y contable. Desconocen la

importancia de constituirse legalmente y de obtener licencia de

funcionamiento.

3. Falta de creditos blandos. Carecen de recursos econ6micos para la

elaboraci6n del producto.

4. Falta de presencia Institucional al subsector artesanal por parte del Estado.

5. Escasez de material. Se deben trasladar a Cucuta y Venezuela para

obtener la materia prima. (ver FIGURA 2)

6. F al.ta de asesoria para la constituci6n de asociaciones que los agrupe y

orgaruce.

7. Invasion de artesanias nacional y extranjera que da como resultado el

desconocimiento y valoraci6n de la artesania aut6ctona de la region.

8. Desconocimiento del calendario de fechas de exposicion artesanal dentro

del departamento.
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9. Escasa producci6n artesanal.

10.El crecimiento ec6nomico esta detenninado por la actividad artesanal que

condiciona los periodos de auge ferial.

11. F alta de un centro de acopio que facilite la exhibici6n y venta de los

productos artesanales elaborados en los diferentes municipios del

departamento.

El analisis realizado a los artesanos en los municipios, demuestra que la 

estructura artesanal puede considerarse en un nivel de desarrollo incipiente, 

pues prevalecen pequefios artesanos de tipo tradicional que producen pocos 

bienes de consumo final. En conclusion, en el departamento no ha ex:istido 

una verdadera planificaci6n que genere un desarrollo artesanal y facilite el 

progreso econ6mico. 



6. RECOMENDACIONES

Para mejorar el nivel de vida del artesano se buscara incrementar sus 

ingresos mediante la ampliaci6n de comercializaci6n de productos, 

mejorando la productividad de las artesanfas ode sus procesos. 

Para lo anterior se hace necesano: consegu:ir creditos blandos, asistencia 

tecnica, insumos y tecnicas apropiadas en producci6n. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

1997 1998 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 

l. Inducci6n al personal ejecutor del plan de desarrollo artesanal.

2. Capacitaci6n para la organizaci6n gremial.

3. Asesorfa en el disef!.o y desarrollo de! producto.

4. Capacitaci6n administrativa empresarial.
5. Capacitaci6n en comercializaci6n

6. Promoci6n y divulgaci6n

7. Credito.

8. Participaci6n en eventos f eriales

9. Asesoria en la ejecuci6n y evaluaci6n del plan de desarrollo
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6.1. NECESIDADES DE CAPACITACION 

Con base en los trabajos adelantados y conocidas las necesidades del 

subsector artesanal Nortesantandereano, con el plan de desarrollo se buscara 

capacitar y asesorar grupos de artesanos en areas fundamentales como son: 

organizaci6n gremial, disefi.o y desarrollo del producto, administraci6n 

empresarial, con1ercializaci6n, promoci6n y divulgaci6n. credito y 

participaci6n en eventos feriales. 

Con el fin de suplir estas deficiencias se propone la realizaci6n de los 

siguientes eventos: 

6.1.1. C apacitac:ion para la organizadon gremial. 

Se busca consolidar organizaciones artesanales de base por oficios comunes, 

que se encuentren en el municipio, para que se conviertan en agentes 

multiplicadores de sus comunidades. Asi rnismo, dar a conocer las diferentes 

formas de asociaciones existentes ( cooperativas, grupos asociativos, 

empresas comerciales ), sus ventajas comparativas y procedimientos para su 

confonnaci6n. (Ver TABLA 1) 

6.1.2. Asesoria en el disefio y desarrollo del producto. 

Se brindara la respectiva asesoria para el procesarniento de materias primas 

en oficios artesanales como: ceramica, alfareria, cesteria, madera y tejeduria, 

en busca del mejoramiento y diversificaci6n del producto actual, 
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contribuyendo a que sus actividades sean mas productivas y rentables. (Ver 

TABLA2) 

6.1.3. Capacitaci6n administrativa empresarial. 

El objeto fundamental de esta capacitacio� es facilitarle al artesano la 

apropiaci6n de los principios
> 

elementos
> 

conceptos de administraci6n y la 

importancia de conocer las necesidades de definir la estructura organizativa y 

establecer los mecanismos de control de la misma, con algunas tecnicas de la 

planeaci6n. 

Asi mismo dar a conocer los elementos basicos de la contabilidad, la 

importancia de disponer de estados financieros, asi como su interpretacion de 

tal fonna que sirvan de instrumento indispensable para la proyecci6n de la 

organizaci6n gremial y asociativa. (Ver TABLA 3). 

6.1.4. Capacitacion en comercializacion. 

El objetivo es capacitar para el mercadeo de los productos artesanales, 

propiciando el desarrollo, mejoramiento y control de calidad de los mismos. 

(Ver TABLA4) 

6.1.5. Promocion y divulgaci6n. 

Con esta actividad se quiere dar a conocer a traves de programas radiales, 
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vallas y afiches promocionales, los oficios artesanales y sus productos, la 

participaci6n de los artesanos en eventos de capacitaci6n asesoria, seminarios 

etc. (Ver TABLA 5) 

6.1.6. Credito. 

Se propane establecer entre las insti.tuciones, la creaci6n de un fondo 

rotatorio de credito, donde participen la Fundaci6n Catatumbo, Artesanias de 

Colombia, Ecopetrol y otros. 

Se brindara orientaci6n para el manejo del creito, de rnodo que los artesanos 

est.en en capacidad de discemir tan.to la necesidad como la inversion, 

mediante una adecuada planeaci6n de su producci6n. (Ver TABLA 6) 

6.1. 7. Participacion en eventos feriales. 

Tiene como objetivo fundamental buscar a traves de experiencias de trabajo, 

el mercadeo, difusi6n, promoci6n y exposici6n de sus productos a nivel 

local, departamental y nacional, logrando el intercambio y conocimiento de 

los mismos en las ferias artesanales de tal man.era que les permita obtener 

claridad sobre las posibilidades y demandas del mercado real y potencial 

existente en la region. 01 er TABLA 7) 
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6.2. COOROINACION Y PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES 

Una vez establecidas las necesidades anterionnente descritas en los diferentes 

municipios objeto de estudio, se visitaron una serie de entidades que podrian 

integrarse a los programas de capacitaci6n y asesoria dirigidos a los artesanos 

beneficiarios del Plan. 

Con base en lo anterior, existe la posibilidad y la disposici6n de participar 

en la ejecuci6n del programa de capacitaci6n y asesoria propuesto� las 

siguientes entidades: Fundaci6n Catatumbo con el apoyo de Ecopetrol y 

Artesanias de Colombia. 

6.3. PROGRAMA DE CAPACITACION Y ASESORIA 

El programa de capacitaci6n y asesoria esta orientado a los artesanos que se 

tomaron como base del muestreo representativo de diecinueve ( 19) 

municipios estudiados, de los cuales trece (13) seran las unidades de 

observaci6n (Cucuta, Chinacota, Chitag� El Zulia, Los Patios, Mutiscua, 

Ocana, Parnplona, Salazar de las Palmas, San Cayetano, Tibu, Toledo y Villa 

del Rosario.). 

6.4. COSTOS DEL PROGRAMA 

El costo total del programa se establece de acuerdo con las necesidades de 

inversion que se requieren para adelantar las actividades de capacitaci6n, 
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asesoria y el costo de la direcci6n por parte de la empresa o instituci6n que 

se contrate. 

El costo total de los program.as de capacitaci6n y asesoria corresponden a la 

swna de los requerimientos en los diferentes cursos programados, el costo de 

estos lo confonnan las necesidades en viaticos, material.es, honorarios de los 

instructores y otros. 

El costo de la direcci6n del programa correspond.e a los honorarios durante 

el tiempo del proyecto ( dos atios ), gastos logisticos de administracion y 

transporte del mismo. 

6.5. DIRECCION 

La ej ecuci6n del programa de capacitaci6n y asesoria propuesto requiere de 

una entidad tecnica que se encargue de la direcci6n, planeaci6n y 

coordinaci6n de todas las actividades propuestas, con el fin de realizar todas 

las acciones con la mayor eficiencia y efectividad posible. (Ver TABLA 8). 

Es necesano que la entidad t.ecnica que se contrate adelant.e actividades 

como: 

1. Establecer con las entidades participantes en el program� los curriculos

de capacitaci6n para cada uno de los cursos program.ados, el cual tiene
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c01no objetivo fundamental dar a conocer a las personas ejecutoras del 

plan, el trabajo a realizar en cad.a uno de los municipios. (Ver TABLA 9) 

2. Realizar una promocion de los programas de capacitaci6n y asesoria.

3. Constituir los convenios para la realizacion de los eventos de capacitaci6n

progran1ados, asi como las asesorias previstas.

4. Contratar drrectamente la capacitaci6n y la asesoria que las entidades

regionales no esten en condiciones de cumplir.

5. Velar por el cumplimiento de las programaciones acordadas.



FIGURA No . .3 A RTESANIAS DEL MUNICIPIO DE flt:JCHAt.EMA 



Ff GURA No. 4. ARTESANIAS DEL MUNICIP/0 DE CUCUTA. 



FIG URA No. 5 ARTESANIAS DEL MUNICIP/0 DE CHINA COTA. 



FIGURA No. 6 ARTESANIAS DEL MUNICIPIO OE PAMPLONA. 



FIGURA Na 7 ARTESANIAS 0£L MUN ICIP/0 OE S ALAZ AR 



FIGURA No. 8 A RTESANIAS DEL MUNICIP/0 DE TOLEDO. 




