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INTRODUCCIÓN 

Históricamente la actividad artesanal de tejidos en telar de "Guanga" se ha 

constituido en una parte significativa de la cultura de las comunidades indígenas y 

campesinos del Sur del Cauca, inicialmente esta actividad estaba encaminada a 

producir "prendas· para suplir las necesidades básicas de abrigo y artículos para 

transportar objetos de uso personal y comercial. 

Con el transcurrir del tiempo, la mano de obra femenina se fue vinculando a 

procesos alternos de producción con excedentes para los mercados locales y 

regionales con el fin de obtener recursos económicos adicionales para la 

sustentación de sus familias. 

Con la introducción de los cultivos ilícitos en la década de los ochenta las 

actividades agropecuarias y artesanales que por tradición los habitantes de esta 

región venían desarrollando se vieron desplazados por el cultivo, procesamiento 

de coca y látex de amapola generando incrementos monetarios significativos a los 

productores dedicados a dichas actividades. Ante tal fenómeno y posterior a los 

costos de tipo social y económico que generó dicha "bonanza", surgieron 

entidades del orden nacional e internacional cuyo objetivo fundamental era 

contrarrestar los efectos negativos causados por el fenómeno del narcotráfico. En 

dicho escenario hay presencia de Naciones Unidas con proyectos de sustitución 

de hoja de coca, por cultivos alternativos de producción de yuca, plátano, guineo y 



cannavalia; además fomenta proyectos productivos como trapiches comunitarios y 

plantas procesadoras para concentrado de animales. 

Actualmente COSURCA, continúa el proceso iniciado por Naciones Unidas y 

focaliza sus acciones en proyectos de comercialización de frutas y fomento a la 

producción agropecuaria en los municipios del sur del Cauca. Es de gran 

importancia el apoyo que pueda brindar a proyectos microempresariales y mas 

específicamente a aquellas que puedan generar mayor cantidad de unidades de 

mano de obra y que garanticen a su vez ingresos adicionales para el 

sostenimiento familiar. En dicho contexto se encuentra el grupo artesanal 

femenino de telares de "Guanga" del Municipio de Bolívar, el cual ha recibido el 

apoyo tanto de Naciones Unidas como de Artesanías de Colombia. No obstante 

para que dicho grupo surja y se mantenga en el contexto comercial como una 

empresa organizada se hace necesario inicialmente constituirse legalmente ante 

los organismos correspondientes; posteriormente se requiere que dichas 

entidades brinden el apoyo necesario para la renovación de equipos como para 

capacitación en diseños, gestión empresarial y crédito la para adquisición de 

materias primas. 

El presente proyecto brinda la información referente a los detalles, cantidades y 

costos que se requieren para lograr los objetivos propuestos. 



RESEÑA HISTORICA DE ARTESANÍAS DE TEJIDOS EN TELAR DE GUANGA 

Según testimonios de tradición oral, ésta actividad es una herencia indígena que 

aún se conserva e identifica a los grupos étnicos y campesinos del sector rural 

del sur del departamento del Cauca y de algunas regiones de Colombia. 

Para el coordinador de las microempresas de la vereda Placetillas, dicha actividad 

"tiene que ver con la cultura y el clima para que en las familias existan todavía 

pequeños grupos organizados elaborando prendas para ser ofrecidas a otros 

lugares· (Manuel Túquerres). 

En la actual división sexual de trabajo esta actividad es propia de la mujer, quien 

por condiciones de tipo cultural y biológico es quien permanece mas tiempo en la 

casa pendiente del cuidado de los niños y de las labores domésticas. Desde 

temprana edad la niña es instruida por su progenitora en todo lo relacionado con 

el diseño, obtención y procesamiento de la lana hasta la elaboración artesanal de 

los diferentes artículos, los cuales serán utilizados para suplir algunas 

necesidades básicas como abrigo y para transportar objetos de tipo personal y 

comercial. 

Hasta hace unos años se conservaba la creencia de que la mujer que " no 

estuviera preparada para realizar esta clase de actividad no podría formar una 



nueva familia". puesto que una forma de aporte a la economía familiar se hace a 

través de la elaboración de los tejidos de lana virgen de manera artesanal. 

Históricamente la labor artesanal surge como una actividad alternativa y cuyo 

propósito es el de suplir necesidades básicas de abrigo y de intercambio de 

productos a nivel veredal y municipal, especialmente en los mercados más 

cercanos como las cabeceras municipales de Almaguer, Bolívar y La Vega. 

En la década de los ochenta con la denominada "bonanza coquera" muchas de 

las artesanas que tradicionalmente laboraban en este oficio se dedicaron a la 

recolección de la hoja de coca como una actividad más lucrativa. La influencia 

directa se dio sobretodo en los municipios cafeteros del Sur del Cauca, del cual 

absorbía mano de obra local y aquella proveniente de las partes frías y de 

páramo. 

Posteriormente, para la erradicación de dicho cultivo hizo presencia la Policía 

Nacional a través del grupo de antinarcóticos devastando gran parte del área 

sembrada y dejando sus secuelas negativas a nivel social y económico ya que 

muchas de las personas que derivaban sus ingresos de esta actividad se 

dedicaron a la delincuencia común y al abigeato en esta región. 

A partir de 1987, en esta zona del departamento hizo presencia El Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo con proyectos productivos y alternativos en 

la sustitución gradual de ilícitos. 



Una fortaleza detectada en los talleres comunitarios fue la participación activa y 

aplicada de la mujer en labores de tejidos artesanales como una opción viable en 

la búsqueda del desarrollo socioempresarial de la región. En vista de que esta 

actividad se podía convertir en un proyecto alternativo dentro de su misión 

institucional, Naciones Unidas estableció un convenio con Artesanías de Colombia 

del cual se originó el primer grupo artesanal asesorado y coordinado por las 

instituciones antes mencionadas. 

Actualmente en una basta región del Departamento del Cauca, especlficamente 

en el sector rural de los municipios de Almaguer, Bolívar, La Vega, Sotará, San 

Sebastián y Santa Rosa, existe un gran número de Artesanas trabajando de 

manera individual ya que la falta de organización y participación comunitaria a 

impedido la gestión empresarial. A través del Convenio entre Artesanías de 

Colombia y la Cooperativa del Sur del Cauca - COSURCA- se están organizando, 

constituyendo y fortaleciendo un grupo asociativo de aproximadamente 80 

artesanas del Municipio de Bolívar (Cauca), con el objetivo de articular una 

actividad cultural en un proyecto económicamente rentable contribuyendo a elevar 

el nivel de ingreso de las familias. 



l. DIAGNÓSTICO

1.1. PROCESO TECNICO DE PRODUCCION 

El proceso se inicia con una evaluación del estado de la lana en el animal para 

verificar si se puede proceder a trasquilar* 
1
, si el largo es el adecuado el animal es 

llevado a la casa de habitación para proceder a obtener lana, se selecciona un 

lugar plano donde el ovejo es atado y posteriormente tumbado sobre un plástico o 

cuero de vaca para evitar que las impurezas del piso contaminen la lana, se 

procede a trasquilar por las patas hacia los costados y de este a la columna 

dejando un mechón en el pecho. 

Minuciosamente se limpia la lana de impurezas y se procede a lavarla para 

quitarle la grasa, luego se la tiza con los dedos formando una película a manera 

de una madeja ( con un rendimiento manual de 3 días por libra ); posteriormente 

se la amarra a una "chachuala" ( trípode corto hecho en madera) para iniciar el 

proceso de hilado, el cual se lleva a cabo a través de un volante de uso o en 

rueca. El hilo es pasado al aspador para hacer la madeja, se procede a lavarla y 

unas vez seca se la lleva a un instrumento denominado "chinita" para obtener un 

"cururo" o "ubillo" y en este estado se procede a tinturarla con pinturas vegetales o 

minerales que se encuentran en la región ( los colores más usados son el verde, 

amarillo, café y negro). 



Posteriormente se procede a amarrarla en la Guanga ( se ha seleccionado el 

artículo y su decoración ) y a manera de tejido un poco disperso se va asegurando 

el hilo de manera vertical en los dos rodillos que se encuentran horizontales 

separados por una distancia que tiene relación con el artículo y a criterio de la 

hilandera. A medida que se avanza en el entramado, se vale de una vara larga la 

cual es entreverada en el tejido horizontalmente y se procede hacer presión hacia 

abajo para la consistencia definitiva. 

1.2. PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 

Inicialmente los productos obtenidos a partir de lana de ovejo iban dirigidos hacia 

una población regional a habitante en zonas frías y de páramo, pues la contextura 

del tejido se acondicionaba para soportar las inclemencias de las bajas 

temperaturas. Dentro del marco geográfico gran parte de la demanda es cubierta 

por dichos estratos, sobre todo por los habitantes de los diferentes corregimientos 

de Bolívar y Almaguer. 

Aproximadamente en 1990 se inicia la apertura de exposiciones a nivel 

extraregional, pues para dicha época Artesanías de Colombia contribuye con los 

1 
• La lana la están comprando en los mercados de San Juan y El Carmen.



gastos de desplazamiento, alojamiento y alquiler en sala de exposición en 

Corferias (Bogotá). 

Dicho evento se lleva a cabo anualmente del 12 al 22 de diciembre; la experiencia 

arrojada en esta primera incursión se puede catalogar como satisfactoria si se 

tiene en cuenta que en sólo dos días se vendió la totalidad de mercancía 

expuesta, aunque solo se limitó a 20 prendas consistentes en artículos pequeños 

como bolsos, carpetas y cojines; el precio para cada artículo lo estimó Artesanías 

de Colombia, previa evaluación de los mismos. 

En 1991 asistieron a dicho evento 4 personas en representación de las Artesanas 

de Telar de Guanga, exhibiendo aproximadamente 60 productos entre chumbes, 

ruanas y telas. Igualmente los gastos de transporte y alojamiento fueron cubiertos 

por Artesanías de Colombia, pagando el valor de la mercancía a los 30 días. 

En 1997 se expuso en Expoartesanías que anualmente se realiza en época de 

Semana Santa en Popayán. El resultado no se le puede evaluar como 

satisfactorio pues sólo se vendieron 15 unidades entre bolsos y maletas; dicho 

impase se debió a la baja capacidad de compra de los asistentes en el sitio de 

exhibición de los productos. 

Simultáneamente se han realizado exposiciones a nivel intraregional 

principalmente en la cabecera municipal y en festividades religiosas celebradas en 

algunos corregimientos de Bolívar y Almaguer. 



En los mercados locales los precios de venta al público no son rígidos, pues a 

cada producto se le asigna un estimativo sin ningún criterio de valoración de 

costos unitarios de producción, si no que éste es acordado en el momento de la 

transacción: por un lado se tiene en cuenta la disponibilidad de pago del 

demandante y por otro lado la necesidad de cubrir obligaciones inmediatas de 

cada una de las productoras. 

1.3. COSTOS ACTUALES DE PRODUCCIÓN 

Los costos de producción hacen referencia a la materia prima consistente en lana 

de ovejo y a la cantidad de jornales utilizados en cada proceso, iniciando desde el 

propio corte de lana y tizado hasta el proceso de tejido. La cuantificación de 

jornales se ha tornado dificil precisarla, puesto que las artesanas no desarrollan 

una actividad continua sino que se limitan a ocupar los tiempos libre en dichas 

labores dificultando la valoración de las horas/día en la relación del costo del 

jornal, pues se estima que el tiempo laborable es de ocho horas a razón de 

$5.000,oo el jornal según el promedio de la región. 

En el Cuadro No. 1 se relacionan todas las actividades del proceso productivo de 

los principales productos elaborados en la zona. En dicho cuadro podemos 

concluir que a una remuneración de $5.000 el jornal se obtienen pérdidas, pues 



para el ejemplo de la línea de Bolso considerando que el precio de venta es de 

$40.000 la unidad y el costo total de producción de $74.556,oo, se obtiene una 

pérdida neta de $34.556 

El anterior análisis nos permite concluir que el costo real del jornal es de solo 

$2.615, teniendo en cuenta que al restarle el costo de la materia prima al precio 

de venta nos da el costo total de la mano de obra. El costo real del jornal para el 

Cojín es de $2.255, Poncho $2.460, Tapete $2.400 y Ruana $2.345 (ver Cuadro 

No. 1) 

En el proceso actual de producción las labores de tizado e hilado se hacen 

dispendiosas si se tiene en cuenta que en promedio se emplean 6 jornales para 

realizar dichas actividades por cada libra de lana virgen utilizada. En el proceso de 

tinturado se emplean de medio a un jornal por prenda debido a que no hay 

programación para producir en serie. 

El proceso de tejido es igualmente lento por el mal estado de las Guangas, por el 

escaso mantenimiento, regular calidad de los materiales y falta de ajustes en su 

diseño. La situación anterior se evidencia en bajos rendimientos, pues en 

promedio cada artesana alcanza a producir de dos a tres prendas mensuales. 

En muchas ocasiones, por el desconocimiento de los costos reales de cada 

producto se han obtenido pérdidas considerables puesto que el precio fijado para 

la venta ha estado muy por debajo de su costo de producción. 



CUADRO NO. 1 
COSTOS ACTUALES DE PRODUCCIÓN 

COSTOS MANO DE OBRA 
No DE JORNALES . 

ACTIVIDAD BOLSOS COJINES PONCHOS TAPETE 

Tizada 3.0 4.5 5.0 9.0 
Hilada 3.0 4.5 5.0 9.0 
Tinturado 0.5 0.5 0.5 1.0 
Lavada 0.5 0.5 0.5 1.0 
Armada 1.0 1.5 1.5 1.5 
Retorcido 1.5 1.5 2.0 3.5 
Tejido 5.0 7.5 8.0 14.0 
TOTAL JORNALES 14.5 20.5 22.5 39.0 

Costo 72.500 102.500 112.500 195.000 

COSTOS MATERIAS PRIMAS 

Lana virgen 1 Lb. 1.5 lbs 1.75 lbs 301bs 
Costos lana 2.000 3.000 3.500 6.000 
Costo tintura 650 775 1.123 1.568 
TOTAL M.P 2.056 3.775 4.623 6.568 

COSTOS TOTALES 

CT: MO+MP 74.556 106.275 117.123 201.568 
Precio venta 40.000 50.000 60.000 100.000 
Utilidad o pérdida (34.556) (56.275) (57.123) (101.568) 
Valor real del iornal 2.615 2.255 2.460 2.400 

RUANA 

10.0 
10.0 
1.0 
1.0 
2.0 
4.0 
15.0 
43.0 

215.000 

3.5 lbs 
7.000 
2.146 
9.146 

224.146 
110.000 
(114.146) 
2.345 



11. PROYECTO MEJORAMIENTO "ARTESANAS DE TEJIDOS EN TELAR DE

GUANGA" 

2.1 OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Considerando que las labores de tizado e hilado a partir de la lana virgen 

requieren de un promedio de 6 jornales a razón de $5.000 jornal y con un costo 

total de $30.000 mas $2.000 por libra de lana virgen, se propone en concertación 

con las artesanas, adquirir la lana tratada lista para el proceso de tinturado. Dicha 

materia prima es de fácil consecución y de óptima calidad en los mercados de 

Marulanda (Caldas) a un precio de $7.800 libra lo cual implica una diferencia de 

$24.200 en libra. 

En el Cuadro No. 2 podemos observar los rendimientos esperados en la situación 

con proyecto, observando en él incrementos sustanciales en la valoración del 

jornal para cada uno de los principales artículos. 

Con el fin de disminuir tiempo e insumos en el proceso de tinturado y lavado se 

recomienda adquirir suficientes insumos para su aplicación en serie; así mismo, 

para el proceso de tejido se requiere renovar en su totalidad las Guangas que 

cada artesana dispone, pues mediante inventario se pudo establecer que su 

estado actual no brinda las suficientes garantías para obtener los rendimientos 

esperados. El costo promedio para cada una de las Guangas es de $111.000 (ver 



Cuadro No. 3) de los cuales $98.500 corresponde a materias primas e insumos y 

12.500 a la mano de obra. 

En el Cuadro No. 4 se puede observar el Ingreso Incremental Neto entre la 

situación actual y la situación con proyecto, es decir con la adquisición de materia 

prima procesada, renovación de equipo de trabajo y suministro de materia prima 

para producir a tres meses (16 libras por socia); en dicho cuadro podemos 

observar que el valor del jornal supera por escaso margen el costo del jornal para 

la región ($5.000); de igual forma se puede apreciar el valor incremental del jornal 

para los productos mas representativos, es decir, bolsos, cojines, ponchos, 

tapetes y ruanas. 

Uno de los problemas en que se ven abocadas las productoras locales es la falta 

de recursos disponibles para capital de trabajo, razón por la cual se ven obligadas 

a parar la producción hasta tanto se presente liquidez por la venta de sus 

productos. En vista de la situación anterior y para optimizar el proceso de 

producción se hace necesario complementar las acciones de renovación de 

Guangas con el suministro de materia prima para un período de tres meses de 

trabajo continuo. En el Cuadro No. 5 se puede observar que para dicho período 

se requieren 16 libras por Artesana para la producción de una unidad de los 

siguientes artículos: Bolsos, cojines, tapetes, ponchos y ruanas; así mismo se 

prevee el suministro de 5 libras para la producción de artículos por definir de 

acuerdo a los resultados del estudio de mercado, lo anterior no quiere decir que la 



CUADRO No. 2 

COSTOS DE PRODUCCIÓN • SITUACIÓN CON PROYECTO 

COSTO MANO DE OBRA 

No. DE JORNALES 

ACTIVIDAD BOLSOS COJIN PONCHOS TAPETE RUANA 

Tinturado 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 

Lavada 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 

Armada 1.0 1.5 1.5 1.5 2.0 

Retorcido 1.5 1.5 2.0 3.5 4.0 

Tejida 3.0 3.5 4.5 8.0 9.0 

TOTAL JORNAL 6.0 7.0 8.5 14.0 16.0 

Total M.O 30.000 35.000 42.500 70.000 80.000 

COSTOS MATERIAS PRIMAS 

Lana tratada 1 Lb. 1.5 lbs 1751bs 301bs 3.5 lbs 

Costos lana 7.800 11.700 13.650 23.400 27.300 

Costo tintura 656 775 1.123 1.568 2.146 

TOTAL M.P 8.456 12.475 14.773 24.968 29.446 



COSTOS TOTALES 

CT: MO+MP 38.456 47.475 57.273 94.968 109.440 

Precio venta 40.000 50.000 60.000 100.000 110.000 

Utilidad o pérdida 1.544 2.525 2.727 5.032 554 

Valor real del jornal 5.257 5.360 5.320 5.360 5.035 



CUADRO No. 3 

DETALLE 

Listón 

Listón 

Tubo 

Cadenas 

Tornillos - tuerca 

Alcohol -roca 

DETALLE 

Jornal 

TOTAL M.O 

COSTOS DE PRODUCCIÓN "GUANGA" 

MATERIA PRIMA 

CANTIDAD DIMENSION COSTO COSTO TOTAL 

UNITARIO 

2 3 mts. 10.000 20.000 

1 4.4 mts. 14.000 14.000 

1 2"x4.4 mts. 30.000 30.000 

2 30 cms. 10.000 20.000 

8 varios 1.500 12.000 

- - 2.500 2.500 

MANO DE OBRA 

CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

2.5 5.000 12.500 

12.500 



CUADRO No. 4 

BENEFICIO INCREMENTAL NETO 

Situación C.P. 5.257 5.360 5.320 5.360 5.035 

Situación Actual 2.615 2.t255 2.460 2.400 2.345 

Incremento jornal 2.642 3.105 2.860 2.960 2.690 

CUADRO No. 5 

REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA POR ARTESANOS 

STOK (3 meses) 

DETALLE CANTIDAD MATERIA PRIMA (LIBRAS) 

Bolso 1 1 

Poncho 1 1.75 

Cojín 1 1.5 

Tapete 1 3.0 

Ruana 1 3.5 

Varios 5 5.0 

TOTAL 10 15.75 (Libras) 



producción sea rígida conforme a lo propuesto, sino que se tendrán en cuenta las 

demandas del mercado. 

El costo de la lana procesada puesta en la fábrica (Marulanda-Caldas), tiene un 

costo de $7.800 libra al cual se le adicionan los costos del flete hasta el municipio 

de Bolívar Cauca, por un valor de $560 por kilogramo. Complementariamente a 

los requerimientos presentados al interior del grupo artesanal, se requiere la 

contratación de un profesional en diseño textil, pues las escasas gamas de 

modelos y diseños no brindan alternativas de elección a los compradores 

mayoristas, minoristas y consumidores finales. El costo por concepto de dicho 

ltem se estima en $3.000.000, el cual cubre honorarios y gastos de alojamiento y

transporte. 

El estudio de mercado tiene un costo aproximado de $3.500.000 el cual incluye 

los costos de exposición en ferias artesanales a nivel nacional y envío de 

muestras a mercados extranjeros. 

2.2 COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 

Los costos del proyecto (\/er Cuadro 6) contemplan los rubros de renovación de 

equipo (Guangas), suministro y transporte de materias primas, capacitación y

estudio de mercado. 



CUADRO No. 6 

COSTOS DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

Renovación de equipo 80 111.000 8.880.000 

Adquisición de M.P 640 16.160 10.342.400 

Capacitación Global 3.500.000 

Estudio de mercado 

SUBTOTAL 25.722.400 

Imprevistos (10%) 2.722.400 

TOTAL 28.294.640 



2.3. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto será administrado de común acuerdo entre el grupo asociativo de 

trabajo artesanal y la Empresa Cooperativa del Sur del Cauca - COSURCA-. 

Las actividades a desarrollar contemplan el manejo del Fondo Rotatorio 

(comprende el rubro de adquisición de materia prima) Capacitación y Estudio de 

mercado. 

Inicialmente las actividades que se desarrollarán serán las de consecución del 

profesional especializado en diseño para la capacitación del grupo de Artesanas y 

realización del Estudio de Mercado. Una segunda fase contemplará el manejo del 

Fondo Rotatorio que se conformará con los recursos obtenidos en el rubro de 

adquisición de materia prima, de tal modo que le permita a cada socia tener 

liquidez para la compra de materia prima y los insumos requeridos para la 

producción de bienes. 

Será función de la administración velar por el cumplimiento de las metas de 

ventas, reembolsos a productores y suministro oportuno de materias primas e 

insumos, así mismo existirá una renovación constante y permanentemente de 

productos y diseños solicitados en los mercados. 



CONCLUSIONES 

En la actualidad la tradición artesanal en tejidos de Guangas actualmente no 

representa una actividad económicamente rentable , puesto que los costos de 

producción superan los precios de venta. 

Los procesos de tizado e hilado a partir de la utilización directa de lana virgen 

requieren de una gran cantidad de tiempo que se podría aminorar con la 

adquisición de lana procesada y disponible en los mercados de Marulanda 

(Caldas). 

De acuerdo al inventario realizado al grupo de artesanas se pudo determinar que 

el estado actual de las Guangas no brindan las garantías necesarias para obtener 

la calidad y los rendimientos esperados. 

La falta de liquidez motivada por las bajas ventas y demoras en el pago de los 

respectivos créditos a conllevado a que se realice la producción en forma 

temporal por falta de recursos para la adquisición de materia prima e insumos. 

Uno de los inconvenientes que se ven abocadas las artesanas es la carencia de 

materia prima de buena calidad. 

En el diagnóstico realizado se determinó que la falta de canales eficientes de 

comercialización se han constituido en un obstáculo para la rotación de los 

diferentes artículos y por ende limita la captación de ingresos. 

Existe carencia de diferentes gamas de productos y diseños acordes a las 

exigencias de los mercados municipales, departamentales y nacionales. 



La falta de gestión empresarial por parte del grupo de artesanas de tejidos en telar 

de Guanga. 

La escasa capacitación en aspectos relacionados con la participación y 

organización comunitaria han conllevado a la falta de gestión y ejecución de 

proyectos de desarrollo comunitario. 




