
CONTRATO SENA 1.995 -ARTESANIASDE COLOMBIA S.A. 

PROYECTO CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ARTESANAL 

PIT ALITO - HUILA. 1.995-96 

DOCUMENTO ANEXO AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE ARTESANlAS DE COLOMIJIA 5.A. Y LA ASOclACION DE 

ARTESANOS DEL SUR DEL llUlLA 

ENTIDAD QUE LO FORMULAN: 

ASOCIACION DE ARTESANOS DEL SUR DEL HUILA. 

Personeria Juridica No. 483 de 1.975 de la Gobernación del Huila 

Nit.91.102.903 

Representante Legal: Didier Pefla Betaru:our 

Cedula de Ciudadanía.12'233.730 de Pitalito Huila. 

ANTECEDENTES (MARCO DE REFERENCIA): 

En la ciixlad de Pita.lito en el departamento del Huila, están concentradas el mayor número de familias 

artesanas del departamento, en gran parte dedicada al oficio de la cerámica. 

Alli surgió la ASOCIACIÓN DE ARIBSANOS DEL SUR DEL HUilA, en el afio 1.975, la cual ha 

iniciado un proceso de gestión, convirtiendose en la organización de base. promotora de un proyecto 

de desatrollo artesana) y llll plan estratégico organizaciooal, como resultado de las diferentes asesorías 

recibidas a través de los convenios y contratos que ha suscrito INSTITUTO HUlLENSE DE 

ClJLTURA con ARTESANIAS DE COLOMBIA. 

Dicho proyecto fué presentado a entidades como el INSTITUTO HUILENSE DE CULTURA, 

al corvtITE REGIONAL DE APOYO A LA l\fiCROEMPRESA • COREM y a ARTESANIAS 

DE COLOl\.lBIA, con el objeto de gestionar su cofi.nanciaciación. 



El proyecto responde además a la intención del SENA, de brindar capacitación a núcleos 

artesanales, por lo cual se propone, con la intención de evitar la duplicidad de esfuerzos 

institucionales, logrando un mayor fortalecimiento y participación de la comunidad, utilizar el 

mecanismo de Convenio, para llevarlo a cabo, que serla suscrito entre la ASOCIACION y 

Artesanías de Colombia. 

De otra parte, la Asociación ha adelantado un diagnóstico sobre el cliente del producto artesanal 

de Pitalito para establecer algunos aspectos básicos que permitan identificar gustos, preferencias 

e inclinaciones, clasificándolo por el tipo de consumo que hace, su periodicidad y el factor 

económico, facilitando asf la orientación de la producción hacia la satisfacción del consumidor. 

De esta manera se responde a la problemática sentida por la comuoidad en los aspectos de 

producción, comercializ.ación, etc. 

OBJETIVO: 

Brindar soluciones reales a la problemática general que arecta a los artesanos de Pitalito, cuyo 

eje se centra en la comercializAción, a través de dos estrategias: l.) Implementación y puesta 

en marcha de un taller productivo con carácter estable, que permita la innovación y 

diversificación del producto artesana), a mayor esca.la. 2.) Fomento a la comen:ializ.ación, 

centralizando el acopio y efectuando permanente control de calidad. El proyecto está orientado 

a la totalidad de la comunidad artesanal del municipio de Pitalito • Huila, mediante la 

capacitación, orgaoiración promoviendo la gestión a nivel de las bases, y el desarrollo de 

productos, especialmente, enmarcando el proceso en las políticas del Gobierno en cuanto a la 

generación de empleo, descentralización y participación 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Se busca; 

Centralizar y orientar los programas de las instituciones interesadas en el sector 



artesanal, opüroiV10do recursos y logrando mejores resultados. 

Brindar la posibilidad de que la actividad artesanal se convierta en productiva y rentable, 

para una amplia población del municipio de Pitalito, contribuyendo a la solución de la situación 

económica, que les afecta. 

Consolidar la organizacion artesanal de base, buscando la meJor forma asociativa, 

fortaleciéndola mediante la vinculación de otros artesanos, convirtiendola en representante de 

los intereses de una población artesanal más amplia, orientándola a la gestión empresarial, con 

la cerámica como vinculo común, o la actividad artesanal productiva en general, como gremio 

de un sector. 

Propender porque cada uno de los beneficiarios directos del proyecto se convierta en 

agente multiplicador en su propia comunidad. 

El presente documento toma como base el proyecto formnlado por la Aaociacion de Artesanos 

del Sur del Huila, complementado y evaluado por Artesanías de Colombia. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO GENERAL (por programas) 

a. Organización en la producción:

Se efectuara una trabajo de motivación de la comunidad y de consolidación de grupos para la 

producción con ciertas caracteristicas, mediante asesorlas, 

Se realizará una (1) Asesoría para determinar una oferta de productos artesanales con 

requisitos de calidad, producción mfnima, identidad, creatividad y precio adecuado, en los 

divenos oficios artesanales, orieolavdola hacia la comercialización, asi: 

Duración: 120 horas. 

Dirigido a cientoveint.e (120) artesanos. 

Valor real estimado: S1 '000.000 

Se obtendrá información básica sobre aspectos representativos de la producción 



artesanal, estableciendo normas mloimas de calidad, para la comercialiución a mejor precio. 

Se concientizará y motivará a los artesanos a participar en el proceso alrededor del centro de 

comercial.iz.ación que se implementará, mediante el trabajo organizado y grupal. 

Adicionalmente se podra establecer los volúmenes de producción de cada producto que re\108

los requisitos establecidos. 

• Una (1) Asesorfa para la organmci6n de la comerciamaci6n de la producción artesanal

de Pitalito, y de insumos para la producción. 

Duración: 120 horas . 

Dirigido a ciento veinte (120) artesanos. 

V a1or real estimado, incluyendo recurso humano e infraestructura locativa: S1 1000.000. 

Resultados: Se pretende centralizar y organizar la comercialización de la producción artesanal, 

mediante el fortalecimiento de un grupo de base, con sentido de compromiso y responsabilidad, 

logrando unidad en los precios. Despertar conciencia sobre la importancia de la asociación por 

oficio artesanal, teniendo en cuenta que la consecución de las materias primas y la 

comercialización se facilita. Se espera brindar a los beneficiarios del proyecto, un servicio 

especial en cuanto a la venta de insumos para la producción, que garantice consecución y 

precios óptimos. 

Asesoría (1) en Ja implementaci6n y organizaci6n de un taDer productivo que se pondrá al 

servicio de la comunidad, de acuerdo a una programación previa, según el proceso productivo 

que se explica después, asi: 

Duración: 120 horas. 

Dirigido a cientoveinte (120) artesanos. 

Valor real estimado (incluye recurso humano e infraestructura locativa): $5'50-0.000. 

El proceso contendría los siguientes aspectos: 

Recolección y almacenamiento de materia prima, Secado de materia prima, Almacenamiento 



de greda, Molido, Cernido, Decsntaroiento, Colada, Moldeo para secado de greda o moldeo de 

secado, Torneado, Secado, Horneado, Abnaceuaroiento de Biscocho, Pintura y acabados, 

Selección y Control de calidad, A!maceuaje, Empaque y distribución, Bodega de productos 

temúnados. 

Resultados: Se implemetará 1m taller productivo, debidamente dotado con equipos y demás 

infraestructura necesaria, preparando a los beneficiarios para la producción con calidad, 

optimización de procesos y uso de equipos. 

Adiciona )mente, se trabajará en el desarrollo de nuevos producto, medlante talleres de 

creatividad, con la orientación de un disefladoc y de maestros artesanos. compitiendo en el 

mercado, con altos niveles de calidad. Se entregarán a ARTESANIAS DE COLOMBIA 

prototipos de los principales productos :resultantes, previamente seleccionados por la roisma 

comunidad artesanal, y se procurará su presentación en Expoartesanias 95 y siguientes. Se 

espera que los artesanos aprendan conceptos relacionados con el manejo del color, acabados, 

dimensiones, calidad, etc. 

La Asociación podrá consultar a Artesanías sobre aspectos de Diseflo, o apoyarse en el Instituto 

Huilense de Cultura, a 1raves del contrato que tiene con Artesaoías. 

Relación de Costos: 

No. Actividad 

J Asosoria pma detenninar una of- de productos .... ....i.s 

1 Asesorla pan la orgaoi,ación de la cOIIMlcializació 

1 A5<S<lria implementaci6o y o,ganiDción de t.n.. �odoctivo 

Sumas 

Costo total 

Sl'000.000 

1'000.000 

5'500.000 



ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO: 

La administración del proyecto y la ejecución de lo, recursoo estara a cargo de la Asociación, 

delegando en su Repreentante Legal la responsabilidad sobre el cumplimiento de los 

compromisos pactados, quien se encargara de gestionar el desarrollo del proyecto. 

Cada contrato, fichas de asistencia de actividades, de evaluación o gasto que se haga en el 

marco del convenio, llevará el encabezado "CONTRATO ARTESANIAS DE COLOMBIA -

SENA 1.995" al igual que toda la correspondencia referente al mismo, y dará los créditos del 

caso a ARTESANIAS DE COLOMBIA .. 

RECURSOS DEL PROYECTO: 

a. Económicos: Artesanías de Colombia destina la suma de DOS MILLONES DE PESOS 

($2'000.000) M/Cte, para cubrir los gastos de arrendamiento locativo y servicios basicos que 

el desarrollo del proyecto requiera. Estos recursos irán con cargo al contrato de Servicios 

suscrito con el SENA - 1.995, y serán girados a la Asociación, previa presentación de Cuenta 

de cobro, en tres contados: 40% al perfeciollllIIÚento, 30% a los cinco meses y 20% al finalizar 

el couvenio, una ve-z cumplidos los compromisos pactados, previo cumplido de la Subgerencia 

de Desarrollo de Artesanías. 

b. La Asociación hará UD& inversión estimada en CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS ($4'500.000) M/cte, en especie, principalmente en recurso bumano y equipos. 

AUDITA.TE DEL PROYECTO: 

. Artesanias delegará a través de la Subgerencia de Desarrollo un coordinador del proyecto, quien 

tendrá a su cargo el auditaje del Convenio. Podrá hacer sugerencias, recomendar acciones a 

seguir,solicitar informes, comprobar resultados y evaluar la ejecución, 



COBERTURA DEL PROYECTO: 

Se beneficiarán aproximadamente 120 artesanos en forma directa, en Pitalito, tanto asociados 

como independientes. 

INFORMES: 

La Asociación presentará a Artesanlas informes bimensuales sobre la ejecución y un informe 

final, en el cual se resuma toda la labor adelantada en el marco del presente proyecto, así como 

los resultados obtenidos y el impacto en la comunidad. 

El informe final deberá cefiirse a las siguientes normas: 

Original y dos copias, empastados en pasta dura .. 

'Marcado en el Lomo: NOMBRE DEL PROYECTO y abajo AÑO. 

Marcado en la portada: CONVENIO ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. al centro 

y abajo ASOCIACION DE ARTESANOS DEL SUR DEL HUILA 

Fichas de actividades: tipo de la actividad, oficio artesanal, localidad, beneficiarios 

identificados, evaluación, resultados,duración e intensidad, asistencia. 

Material fotografico sobre el proceso adelantado. 

Soportes de la inveniión (recibos, contratos). 

Se podrá. sustentar la necesidad y viabilidad para dar continuidad al proyecto, mediante el 

disef!o de nuevas estrategias que operacionalicen lo implementado y que fortalezcan la 

autogestión de la organiz.ación de base. 

DVRACIÓN: 

Las actividades a desarrollane en el presente proyecto, se ejecutaran en un termino de un (l) 

afio. El documento se constituye en anexo fundamental del Convenio que se suscriba entre las 

dos entidades y que por lo tanto deberá ser tomado en cuenta en todos y cada uno de sus puntos. 




