
NOMBRE DEL PROYECTO 

Proyecto Integral Para La Organización Comunitaria; Fortalecimiento y Desarrollo De 
La Actividad Artesanal de las Comunidades Salivas En El Municipio de Orocue 
departamento de Casanare 1997

ANTECEDENTES: 

Las actividades realizadas por Artesanías de Colombia el año anterior mediante 
contrato con INFA LTDA pennitieron promocionar el apoyo que nuestra entidad 
ofrece a las comunidades de artesanos de todo el país. A raíz de este trabajo se 
realizaron capacitaciones sobre metodologías de elaboración de proyectos y formas 
organizativas y se realizó un inventario de el estado y uso de las materiales vegetales 
utilizados en la elaboración de los objetos artesanales. Este contrato tubo una duracióru 
de cuatro meses y se cubrieron dos localidades del departamento de Casanare; En el 
municipio de Hato Corozal el resguardo de Caño Mochuelo y en el municipio de 
Orocue, las comunidades del Duya, San Juanito y el Concejo. Esta primera etapa 
facilitó que otras Entidades como CECOIN se interesaran por continuar el proyecto, 
ofreciendo recursos de cofinanciación y posibilidades de seguimiento y concertación 
con las diferentes entidades e instituciones que puedan desarrollar actividades que 
contribuyan a la construcción del Plan de Desarrollo Artesanal del Departamento. 

PROYECTO EN EL QUE SE INSCRIBE: 

La propuesta se inscribe dentro del Proyecto regional de Fortalecimiento Económico 
y Social de la Actividad Artesanal de la región Orinoquia. Y dentro del Plan de 
Operaciones general que se debe financiar con recursos del contrato SENA y con los 
delPGN. 

OBJETIVO AL CUAL CONTRIBUYE: 

Los objetivos planteados están dirigidos a apoyar la constitución y fortalecimiento de 
grupos organizados con miras a facilitar los procesos de autogestión; con la 
capacitación en formulación y administración de proyectos, e interlocución necesarios 
para el desarrollo de la actividad artesanal. 



Otro de los objetivos es capacitar a los artesanos en aspectos ambientales como la 
recuperación y cultivo de materias buscando mayor eficiencia en el aprovechamiento 
de los recursos naturales. 

OFICIOS ARTESANALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO: 

Los oficios que elaboran estas comunidades son fundamentalmente: 
tejeduría 
cerámica 
cestería 

LOCALIZACION: 

El municipio de Orocue esta localizado en el departamento de Casanare. El proyecto 
se propone para una cobertura de ocho comunidades Salivas, de resguardos de esta 
localidad. 

COBERTURA Y NUMERO DE BENEFICIARIOS 

Las comunidades beneficiarias del proyecto son: 
Duya 
Saladillo 
El Consejo 
Rincón del Socorro 
San Juanito 
Paravare 
Macucuana 
Medano 
las cuales cuentan con una población de 1.154 habitantes, estimándose que existe un 
artesano por familia se trabaja sobre un estimado de 180 artesanos en total. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES: 

Capacitación en los siguientes aspectos: 
Gestión Empresarial 
Gestión Ambiental 



Procesos Productivos 
Taller Artesanal 
Comercialización 

Recolección y Tratamiento de Semillas 

Construcción de Viveros 
Ensayos de Crecimiento y Cuidados Iniciales 

Evaluación, Crecimiento, prendimiento, etc. 

RESULTADOS: 

La creación de una empresa asociativa artesanal con las comunidades indígenas del 
municipio de Orocue 

Establecimiento e iniciación de un cultivo ordenado y sostenible de una especie vegetal 

de uso artesanal. 

RESPONSABLE: 

La entidad que presenta el proyecto se denomina CECOIN Centro Colombiano de 

Cooperación al Indígena. Esta entidad realiza actividades de desarrollo con 
comunidades indígenas de todo el país. dentro de las más reconocidas existe el trabajo 

que adelanta con las comunidades Sikuanis del Vichada, con el resguardo Inga de 
Yunguillo, con el resguardo de San Andrés de Sotavento, y con las comunidades del 
río Saija. 

DURACION: 

El proyecto esta planteado para fmanciar las actividades a desarrollar en un año, pero 
la entidad proponente mantendrá su proyecto por dos años más para lo cual solicitan 
que Artesanías de Colombia apoye la continuidad de estas actividades. 



PRESUPUESTO AJUSTADO: 

Total Solicitado Contrapartida Aportes Sugeridos Total del Prova..+n 

Entidad � 

Actividades de $ 4'000.000 $ 4'400.000 $ 3'000.000 (s 1•400.000
capacitación e 
implementación 

Vehículos equipos $ 12'200.000 $ 12'200.000 

Operación $ 1'00.000 $ 3'000.000 $ 1'000.000 $ 4'000.0000 

Administración y $ 12'600.000 $ 16'000.000 $9'400.000 $ 25'400.000 
Ejecución 

Costo Total $17'600.000 $ 35'600.000 $ 13'400.000 $ 49'000.000 

COSTO/ BENEFICIARIO: (HORAS DE PREPARACIÓN, PRESENCIAL Y 
APLICACION) 

$272.000 por beneficiario dentro de los cuales Artesanías aporta$ 74.444,44 por 
beneficiario 

CONCEPTO: 

Sería importante apoyar el proyecto ya que nos permitiría dar continuidad a las 
acciones iniciadas, y dar respuesta oportuna a las comunicaciones que hemos recibido 
de las comunidades indígenas solicitando la presencia de Artesanías de Colombia para 

apoyar el proyecto productivo de artesanías. 

La entidad proponente goza de prestigio en las comunidades indígenas colombianas, 
han publicado varias cartillas como resultado de sus asesorías. 




