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MEDICION 
INCREMENTO DE 
LA  
PRODUCTIVIDAD 
CARTAGENA 
BOLIVAR –
PONTEZUELA

Estás unidades artesanales, están dedicadas en
su trabajo y producción artisanal como su oficio
principal, encontramos dos grupos de trabajo
principalmente dirigido por Miguel Jurado se
donde se hicieron capacitaciones virtuales y
presenciales en el proceso completo donde se
encontro el siguiente incremento:

Silvicultura 6,6%, secado y preservación natural
5%, Herramientas especializadas 5%, Acabados
amigables con el medio ambiente 6,6%. Para un
total de 23,2% de incremento en la
productividad de esta region.





Silvicultura de Totumo Pontezuela



MEDICION 
INCREMENTO DE 
LA  
PRODUCTIVIDAD 
– LA MESA 
CUNDINAMARCA

Está unidad artisanal es dirigida por Carolina
Rios, quien están dedicada a este trabajo como
su oficio principal donde se enfoca
principalmente en tema de bisutería donde se
realizaron acompañamientos virtuales en temas
de identificación de especies maderables
utilizadas y pruebas para procesos de acabados
con productos amigables con el medio
ambiente.

Reciclaje de madera de carpinterías locales
6,6%, Secado y preservación de la mdera 6,6% y
acabados amigables con el medio ambiente
6,6%, para un total de 19,8% de incremento en
la productividad.





MEDICION 
INCREMENTO DE 
LA  
PRODUCTIVIDAD 
– CIENAGA DE 
ORO CORDOBA 
CAMARA DE 
SECADO

Está unidad artisanal es dirigida por Rafael Padilla y su
grupo de trabajo de artesanos en trabajo de la madera
donde se benefician conjuntamente sobre el proceso de
secado de la madera, quienes desarrollaron una cámara
de secado artesanal y mejorado sus tiempos de secado
y los procesos intermedios en el desarrollo artesanal
para la obtención de productos.

Secado artesanal de la madera 6,6% y Acabados
amigables con el medio ambiente 5%, para un total de
11,6% de incremento en la productividad.





MEDICION 
INCREMENTO 
DE LA  
PRODUCTIVIDA
D – PALUATO 
ATLANTICO

Está unidad artisanal es dirigida por Alexander Celin esta
es una unidad de trabajo familiar donde se desarrolló
una cámara de secado artesanal con el fin de reducir
tiempos de secado y los procesos intermedios en el
desarrollo artesanal para la obtención de productos.

Secado artesanal de la madera 6,6%, para un total de
6,6% de incremento en la productividad.





MEDICION 
INCREMENTO DE 
LA  
PRODUCTIVIDAD 
– SOPO 
CUNDINAMARCA

Está unidad artisanal es dirigida por Adriana Arango en
el municipio de Sopo, esta es una unidad de trabajo
familiar donde se desarrollan diferentes tipos de
productos decorativos artesanales en diversos
materiales que se afectan sobre todo por los procesos
de secado y preservación, como se identifican en las
imágenes a continuación.

Preservación de diversos productos como ameros y
semillas 6,6%, acabados amigables con el medio
ambiente de 6,6%, para un total de 11,6% en
incremento en la productividad.





MEDICION 
INCREMENTO 
DE LA  
PRODUCTIVIDA
D – LA PLATA 
HUILA.

En este municipio existen dos unidades atesanales
dirigidas por Libardo Monje y Maria Alcira Astuadillo en
el municipio de la Plata Huila, esta es una unidad de
trabajo familiar donde se desarrollan diferentes tipos de
productos decorativos artesanales en diversos
materiales que se afectan sobre todo por los procesos
de secado y preservación, como se identifican en las
imágenes a continuación.

Secado y Preservación artesanal de la madera y la
guadua 6,%, acabados amigables con el medio ambiente
de 6,6%, para un total de 12,6% en incremento en la
productividad.





MEDICION 
INCREMENTO 
DE LA  
PRODUCTIVIDA
D – TIBASOSA 
BOYACA

En este municipio Raul mesa cuenta con una unidad
productive de transformación de madera incluso desde
el secado de la madera lo cual les ha llevado a conseguir
herramientas para garantizar la calidad de los productos
finales por tal motivo se adelantaron acompañamientos
técnicos para la compra de equipos de secado.

Secado al aide de la madera bajo la utilización de
equipos especializados en este caso de medición del
contenido de humedad de la madera 10, generando una
mejora en el incremento de la productividad.



MEDICION 
INCREMENTO 
DE LA  
PRODUCTIVIDA
D –MAGDALENA

En este departamento se desarrollaron diferentes
acompañamientos en los diferentes municipios
involucrados en diferentes procesos de contrucción
artesanal en Madera, para la obtención de mejoras en
los procesos productivos que desarrolla cada unidad
artesanal, pueblo nuevo Neil Castro, Edgardo Paba,
Efrain Corredor El Banco, Carlos Eduardo Gil, Farid florez
Robles, Yasiris Asis, Osmin Morales, Isabel carreño
Moron, entre otros artesanos participantes de
diferentes municipios.

Secado y Preservación artesanal de la madera 4%,
Herramientas especializadas para talla 6,6%, Acabados
amigables con el medio ambiente 6,6%, para un total de
17,2% en incremento en la productividad.





Acompañamiento en procesos de Tallado Magdalena



MEDICION 
INCREMENTO 
DE LA  
PRODUCTIVIDA
D –ORINOQUIA

En este departamento se desarrollaron diferentes
acompañamientos a participantes de diferentes
despartamentos como son Arauca, Casanare, Guainia y
Meta, involucrados en diferentes procesos de
contrucción artesanal en Madera, totumo y guadua,
donde se impartieron contenidos de trabajo artesanal
en madera hacienda enfasis en las unidades productivas
de los municipios de Paz de Ariporo Lorena Vanegas y
Sabana Larga Casanare con Samary Calvo.

Secado y Preservación artesanal y tecnificado de la
madera 6,6%, Herramientas especializadas para talla
6,6%, Acabados amigables con el medio ambiente 6,6%,
para un total de 19,8% en incremento en la
productividad.





MEDICION 
INCREMENTO 
DE LA  
PRODUCTIVIDA
D – HUILA

En este departamento se desarrollaron diferentes
acompañamientos a participantes de diferentes
municipios como son Gigante, Pitalito, La plata y Neiva,
donde el año anterior y este año de desarrollaron
proceos de secado, ensambles de madera y por último
acabados que fue lo que se hizo énfasis para adelantar
la construcción de boul como se evidencia en las
imágenes a continuación.

Secado y Preservación artesanal y tecnificado de la
madera 6,6%, Acabados amigables con el medio
ambiente 6,6%, para un total de 13,2% en incremento
en la productividad.





MEDICION 
INCREMENTO DE 
LA  
PRODUCTIVIDAD 
– ASISTENCIAS 
TECNICAS 
ESPECIALIZADAS

Estás unidades artesanales, están dedicadas en su trabajo y producción
artesanal en un 100 % al trabajo con el oficio de madera, totumo y otros
materiales; con el desarrollo de las capacitaciones virtuales en procesos de
secado, acabados, preservación, tallado entre otros procesos lo cual de
forma cualitativa es valorado en promedio en un incremento en la
Productividad promedio en un 15%, que corresponde al conocimiento,
trabajo, uso y manejo de herramientas para el desarrollo de artesanías en
madera y totumo.

• Libardo Monje Cardozo: La plata, Huila

• Maria Alcira Astuadillos : La plata, Huila

• Luis Hernado Leiva: Gigante, Huila

• Farid Florez, Santa Marta Magdalena, Magdalena.

• Carolina Rios, La mesa Cundinamarca.

• Adriana Arango: Sopo, Cundinamarca.

• Miguel Jurado :Pontezuela, Cartagena, Bolivar.

• Miguel Padilla: Cienaga de Oro, Cordoba.

• Alexander Celin: Paluato, Atlantico.

• Neil Castro, Pueblo Nuevo, Magdalena.

• Pablo Ignacio Vargas: Catagena, Bolivar.

• Samary Calvo: Sabana Larga, Casanare.

• Lorena Vanegas: Paz de Ariporo, Casanare.

• Ivon Gomez: Barranquilla, Atlantico

• Raul Mesa: Tibasosa, Boyaca.



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 


