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RESUMEN DEL PROYECTO

IEI programa de erradicación dei trabajo de menores en las minas de carbón, ha liado pie a lal

Inecesidad de proponer estrategias que ofrezcan alternativas de formación y preparación dell

menor para su desempel10 Muro en oficios que no atenten contra su integridad personal ni
¡contra su desarrollo infantil.

lEs asi como Minercol y Artesanias de Colombia han concebido al novedoso oficio de la lalla en!
¡carbón como una opción que no ofrece una ruptura total del menor con su medio, pero que lel
Ipermiie preparase para en ellrabajo produciivo, con una visión diferente del carbón en el cuail
¡puede volcar su imaginación y destreza para transformarlo en una pieza bella, en muchos,
icasos ulilílaria No obstante si bien se trata de beneficiarios localizados en cercanias de minas[
Ide carbón, no necesariamente su formación debe orientarse exclusivamente hacia el oficio del
lla talla, sino que puede hacerse extensiva a otros oficios o técnicas artesanales que pueden!
¡iguaimente ofrecer posibilidades de formación para muchos de estos menores. de manera Quel.
¡puedan desempei'iarse laboralmente eil el Muro, en un campo productivo que no es tanl
Icompetido y que puede presentar buenas posibilidades económicas tanto para el menor como¡
¡para sus familias. I
;para la sel"cción de los oficios é111esanalesse tendrán en cuenta ériterios referentes él ¡al
!compem~!!dad, la oferta de materia prima, la existencia de infraestructura flsica paral
¡implementare! taller con su dotación respectiva. ios recursos o ganchos que tenga el municipioi
¡sede para atraer al turismo, el apoyo financiero y logístico disponible, la tradición en la :onai
:entre olros aspeclos. En el caso del oficio de la talla en carbón. se reloma el proceso que se:
¡inició en las tomunidades mineras de Tópaga y Sogamoso íi.lorca), en donde se presentabani
!como oportunidades la existencia de un grupo de menores identificado, la capacidad YI
,habilidad para desan aliar obras manuales, la cercanía al carbón como maleria prima y su I

¡'convi'/encía diaria con este material, la novedad de este oficio artesanal en'Colombia: la escasa¡:
dedrcaclon de artesanos al mismo. el contex1o geografico y cultural que permite la msplracl6n
len temáticas diferenciales y p~opias, asl como el apoyo manifiesto de los entes municipales,
¡entre otros. . :

I l.
,
ITanto en el caso de Implementar el oficio de la talla en carb6n, como en el de cualquier otro
oficio artesanal, es fundamental cubrir una serie de etapas que van desde determinar las
'¡POSibilidades del entorn.o para establecer dentro de la gama de posibilidades productivas cualll
es la mas adecuada, pasando por el manejo, extraccl6n y aproVisionamiento de las materias
¡primas, la formación técnica para el dominio de los procesos de producción, el diseño para lal
¡definición de productos apropiados para el mercado, le cepecilaciór. de tipo empresaria!, lal
!formación para un desarrollo humano integral, la divulgación de la producción, su mercadeo 'Ji
¡comerCialización con todos los estudios, asistencias 'i acompar'lamientos que sean necesarios. I
¡El desemper'lo en un oficio arlesanal, cualquiera que este sea. para es10s no"/eles aprendices.:
',rlp:.h~r:f"¡n'~rnr.l::"r qn innrF':C:f1 <::;i <::;p.ollip.re n1JP.: <::11rl~~Jinr.lJl:;,cionde fets minas se;:;\definitiva sin¡. . ~ • _.- ;,.' - - - - ¡ - ., • _. - - . - - - • . , - - - . - •
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¡inmediatamente unos ingresos que les perm~an reemplazar la actividad desarrollada en la minal
:por esia nueva labor. Esto se debe asumir como un proceso de formación iniegrai que requiere.
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~T:;do el proceso con~ará con un acompañ~mjento 'l seguimiento permanenle que garanlice la¡
:JIlllJlementación de modificaciones o cambios que se requieran durante su desenvolVimiento.

:EI proceso como tal implica despertar, desarrollar Y aprovechar unas destre~as que permitan lal
¡selección de aquellos con mayores aptitudes para el oficio que se quiera implementar.'
¡Posteriormente se ofrecerá capacitación técnica para la realización del proceso productivo, yal
'sea en su totalidad o mediante la división del trabajo, por especialidad. o por partes dellI . ,

¡proceso. ¡
I I
lOe manera simultánea se diseñará un pian de molrv8ción que eslímuie el logro de cada una del
Ilas elapas del proceso d" formación g"n"ral y la p"rmaOllncia d,,1 m"nor en ,,1 proyecto (S"I
,Irala de una época no 'producliva económicamente').

lES importanl" la gestión insli!ucionai Y de comunidad con miras a que ,,1 grupo productivo sel
¡integre de alguna manera al entorno polftico, cultural, social y económico y haga parte de él yl
lviceversa. todo ello unido a una formación humana del menor como persona participe de la
¡sociedad o en este caso de un grupo que campar!" unos mismos propósitos productivos.,
IAI mismo tiempo. se proporcionará una formación de tipo "mpr"sarial. con todos los i
¡componentes administrativos, gerenciales. de cuentas, costos, planeación, manejo del
¡inventarios. seguridad industrial. entre otros. asi como el acompañami"nto para la conslitución!
ilegal de una persona juridica que los represente y los amalgame productivamente. ' .. ' 1
, I

:P"fi:l la producción se diseliarán unas líneas de productos que se consliluyan en una oíerlal
'acorde a la demanda d"I mercado. Para el éxito de esla tarea se deben conoc"r tend"ncias,i
!moúa. volúmenes y todo aqueilo que los pos¡bles compradores "speran enconlfar. Artesanías;
:de Colombia ha definida un programa de diseño orientado a desarrollar, innovar y diversificar:
Iproductos. de acuerdo a las condiciones del mercado. que puede estar acompañado del
¡estudios o sondeos. ',
:Se inanejaliiul precios que hagan cornpeliliva ¡él producción, io cual implica un trabajo!
¡coordinado y asociativo (no individual), de cooperación y colaboración. Es indispensable contar!
lcon una lecnologla apropiada que. sin quitarle el valor agregado de lo hecho a mano. agilice yl
¡optimice les procesos de producción.' . 1, '
¡La producción debe contar además .con un capital semilla. qUli pUlidli s'n obllinldo por!

¡
'recursos de crédito baje la certeza de una producción comercializable q'Je permita obtener'¡'
ganancias que se conviertan en capital propio de las empresas constituídas.. . . .' I

¡Aún cuando el producto por si mismo puede venderse, necesita presentarse en espacios yl
¡condiciones apropiados que lo den a conocer, requiere causar un impacto visual y divulgar sUI
¡contenida cultural o valor agregado. Esto se lograré mediante el manejo de una imagen el
¡través de un empaque, una marca y una etiqueta, así como la participación en ferias y otros 1
:e'¡enlOS de di'rJlgación y comercialización, entre les cuales se destaca Expoartesanfes. I
I I
¡Finalmente es importante la di\llllgación tanto del proceso de fermación de empresa. que sirva!
:de experiencia para airas comunidades. a través de videos, int"rcamoíos, y otro materiali
¡(publicaciones por ejemplo), como dela empresa productiva orientada a le comercialización.!
;:~~~i~r.:~':3~?!':'~':'s,~fi,:!:~~'/0!¡~~~r;t)d~ P'..lt-!!,,:¡d~d, 1
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lEs importante aclarar que el proyecto requiere pere su evolución de un periodo de tiempoI
¡relalivamente largo, duranle el cual o al momento de su finalización, muchos de tos menoresl
¡habrán alcanzado su mayeria de edad e por le menos la 'edad en la cual se puede obtener!
'permiso por parte del Ministerio del Trabajo para laborar, con lo que se darla inicialmente una¡'
:siluación de formación y la consiguiente posibilidad de vinculación laboral directa de los
¡beneficiarios a las empresas productivas que del proyecto surjan, que se constituyen en la 1
¡melaiinal del mismo. I
lOe acuerdo a lo expueslo, el proyeclo se formula en dos fases: . 1
I
ILa primera fase corresponde a la reactivación de los dos grupos - talier de menores ex
ltrabajadores de las minas de carbón (Morcá - Sogamoso y Tópaga. Boyacá). en el oficio de la
Italia en carbón como actMdad productiva que cumple Ires propósitos fundamentales: I
l. Contribuir a erradicar al menor del trabajo permanente o lemporal que desempeña en las
: minas de carbón. 1
,. Preparar y cualificar al menor para su futuro desempeño productivo y. I, '¡. Generar un ingreso importanle que ayude a mejorar sus condiciones de vida y las de su;
, f '11 I. aml,a. I

I
¡Esta fase se ejecutará durante seis meses, a partir del primero de JulioJ99 y propone lal
¡vinculación de mínimo 60 menores que ya lienen preparación previa en el oficio y cuentan conl
Ita destre::a necesaria para producir los diseños que se planteen. Aborda parcialmente tres de!
pos cotnponentes que atraviesan el proceso produc1ivo de la talla en carbón: a) diseño de lineas!
,de produclos con su respeelivo empaque e imagen. b) el acompañamiento para la organización!
:de la producción y e) apoyo a la comercialización mediante la participación en eventos feriales. i
i ¡
iO:.:rante el desarrollo de la primera fase, a medida que Minercol determinen localidades.!
iArtesanias de Colombia elaborará y presentará propuestas especificas para los oficios que se!
¡implementarán. de acuerdo a unos criterios que más adelante se exponen. especificandol
:3clMd3des y requerImientos humanos. f1sic~.sy nnancieros.enmarc.~da en un cronogr~ma. del
Imanera que en el momento en que se iinauce esta fase, sea poslule. acordar el iniCIO de la,
¡segunda fase de manera inmediata. garantizando la continuidad del proceso en los dos grupos!.
!previos y una oportuna ¡nicíacicn de procesos en las otras comunidades,
I

..' •..- .
I ;
lE! proye~'o en esta primera fase tiene un costo de $ 60'000.000 de los ~uales se solic~a al
iMinercol $50'000.000 y Artesanias en conliapartida apolta $10'000.000 representados en :'U'¡
¡cap'aeldad técnica en la coordinación y en la orientación de Olsel'\o para el desarrollo del
\producto. • !

¡La segunda tase contempla dos aspectos: 1l. La continuidad en el proceso de consolidación de las empresas artesanales en el oficio del
! la talla en carbón. hasta que sean av!ogestionarias en los municipios de Sogamoso y!
¡ Tópaga. j
:. La formación integral en otros oficios artesanales con perspectivas de mercado. orientando:
! a los grupos hacia la produccIón. y comercialización, provey~ndolos con los equlpos.¡

¡-¡ehaú;i<tníGl5 y J e ;"I;';S dOlG(."jÓ¡'¡ qu¿ requi,:;¡ ~n :0:3 taH~fe s. cuirn ;nfH~di) -::1 Dro C~50 e n la ~
conformación de empresas legalmente CQ!l5m~¡da5 y autónomas, en aIras !lJca!idades~
mineras que Minercol determinará en ellranscurso del desarrollo de la orimera fase. entre!
tas ~ua~;;sse en8uéntr2n ini~:almGnta Tó¡iaga. SOGa~osü. Palpa " 1\'10r;g:J ¡ an Boyacá, asl ~
como Cucunubá. Ubalé y Tausa en Cundinamarca.
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:menores. selección de 30 de ellos por comunidad. con base en el censo de trabajadores de lasl
¡minas que entregue Minercol, de acuerdo a capacidades y destrezas, capacitación en un oficiol
¡artesanal, formacIón empresarial. desarrollo de productos, implememación de talleres,
:desarrollo humano inlegral, adquisición y manejo de materias primas, comercialización yl

\divUlgación.' I
I .
'La definición de los oficios artesanales que haga Artesanias de Colombia estará determinadal
¡por los siguientes criterios: .

I . 1
I

i. Disponibilidad de materia prima en la zona o facilidad de acceso a la misma.l. Disponibilidad de recursos insmucionales suficientes para garantizar la continuidad dell
i proyecto y la culminación del proceso de"formaci6n y consolidación de empresa productiva. I
,. Habilidades y destrezas detectadas en los menores para el desarrollo de un determinado!
I .•.c ...;_ fI Ul¡~l~. I
i. Tradición existente en la región sobre un oficio. Il. Exist<lncia de instructores en el oncio, oriundos de la región (economizar costos) I1. Disponibilidad de infraestructura localíva y física para efectuar la capacitación y organi:arl
, posteriormente la producción. I
l. COl\lpromiso local con el proyecto, tanto de comunidad como de la administración. I
:. Posibilidacles de acceso al mercado ya sea local. regional o nacional por la compelilMdadi

del oficio. 1
¡ i
, I
!I "e ~"'o"",e ",u. tI""e~ni",e ,j" C'"Iornbl'''' h"'r'" ••1",,,.,,"~to P""" •••••••e"gun .••••f ••S" S" concr"""n'!~,",.JU'" ¡1'~"""1 ••.••••.•;JI.; ••i:i"",-''''''-'''' o ,•.••..••.••t-"V¡J;,¡; .•••..•• u •..• ::•••.•.•• " \.í ••• ,o...l to... ....,... I

;específicarnente en ia coordinación. acompañamiento y orienlación del proceso de formación yi
:en !odo lo referente a diseño 'J desarrollo del producto artesanal. I
: i
¡Los recursos económicos para capacitación, formación, desplazamientos. permanencia, gasto,~i
;g"ner<lles, equipos, herra",ientlls e infr"es!n)r,tnr", fl$ir,a q'Je req')iern el proye"!" será,,!
¡aportados por Minercol. Durante el último año del proyecto. se esludiará la deslinaciónfinal dej
lestos elementos, que puede ser por venIa a la.s empresas conformadas, mediante comodato all
¡municipio u otra altemativa que sea viable para que sigan prestando los servicios. para cuya
¡finalidad fueron implementados. . . I



ANTECEDENTES

j El oficio de lalla en carbón es relativamerne nuevo en Colombia ya diferencia de otros, no liene I
luna Iradición viva, a pesar de que en aigunas cuiiuras precoiombinas se manejó de aiguna II manera el carbón, como se puede observar en el Museo del Sol, en Sogamoso - Boyacá. I
¡ En el marco de un convenio suscrito entre Camocol - Fonic con Artesanlas de Colombia a I
i principios de la década de los 90's. se efectuó una asesoría polaca para la capacitación de I
: algunos maestros en beilas arles, con la finalidad de prepararlos en el oficio de la talla en I
: carbón con el prop6s~o de 'convertirlos en multiplicadores. Esta actividad se orientaba a darle al ¡
1 carbón mineral un uso novedoso y diferente al que (radicionalmente se le ha dado como I
: combustible. Paralelamei11e a esta formación. seediló un malerial didáctico sobre el oficio de la I
! talla en carbón. . " ." I
I A raiz de esta capacitación, Carbocol organizó en el municipio de T6paga un proyecto piloto I
1 para la formación de jóvenes en la laila de carbón, especialmenle orienlado a aquellos que
: Irabajaban en las minas. Resultado de esta iniciat~!a fue la Cooperativa Crecer, conformada I
! por cerca de 25 menores. cuva dedicación a este oficio oro ductivo fue del 100% de su tiemoo, I

i Algunos años después, en ~I marco de un Convemo suscrito entre Ecocarbón - UNICE~, se I
i hace una nueva alianza con Artesanías de Colombia para integrarse al programa de ¡

! erradicación de menores del trabajo en las minas de carbón. que se centra en cuatro 1
! localidades: Morcá ($ogamoso) en 8oyacá, lenguazaque en Cundinamarca, Amagá en
i Anlioquia y la Jagua de Ibirico en Cesar. De estas, las tres primeras responden al programa de
: erradicación. con menor intensidad en leriguazaque. en donde se respondió más a un interéS y¡ compromiso manifiesto por la administración municipal. la Jagua fue incluida por cuarno .alllse
I habla iniciado con anleriofi(lad el oficip de la talla en carbón, de manera autónoma y se
: conlab •• con la maleria óptima para la realización del oficio artesanal.

I1Ei proyecto que se d~nominó "For~ación de jóvenes artesanos en talla en carbón-, se inició en I
1.996. con la selección de un .grupo de treinta menores por cada una de las localidadesI mencionadas, que en algunos casos fue variando de acuerdo 21 la motivación de los jóvenes oI de sus padres y al desarrollo de sus capacidades y aptitudes para el oficio de la lalla. Duranle I

1el 96 y 97 se efectu6 1'1 Instalación de t"Jllerl\s con !OS equipos y l1errnmlemas neeesorios, asi I
1como la capacitación en el afielo de la talla en tres niveles. cubriendo etapas de adieshamlenlo¡ y uso de herramientas, taHa en bajorrelieve, altorrelieve y vofúmenespara llegar a la
! elaboración de diversas figuras. con diverso grado de compiejidad. .
¡ I
I I
I Este proceso estuvo acompañado de giras educativas. asesorias en diseño para definición de I
! algunos fjrodl.ldos. cap"cilacl6n emóresarial en aspectos básicos óo> aóministración, {
: C:~!"1!eb!!!d=d,f!!'"!~r::=s y r.~~~~=d~0. !~ln!':) (:l)r'I I=: P5r!!~!p?(;~0n~~ ~\!::!'"!!05 fer!~!e~ '::0fnt;
¡ Expoartesanías y la edición y publicación de material promocionai del proyecto, todo elio !
! orientado a la formación de empresas asociativas de trabajo. I



I Este proyecto manejó as! mismo el aspecto de idenlldad, mediante el cual se desarrol!ó un 1
I vinculo estrecho del menor con la lécnica aprendida y por lanlo se convirtió cada obra saiicia de !
1 sus manes en motivo de oq;ullo lo cual lo une cen su taller y despierta su autoeslima, aún:
! cuando el oficio en si mismo no se const~uyó automáticamente en generador de ingresos Ii suficientes para suplir el antiguo trabajo en la mina. .
i !
1 Es importante anolar qu.e a raiz de la aplicación de la legislación laboral colombiana en la cual l'

1
, se prohibe ellrabajo de menores, Ecocarb6n efectu6 un censo de menores trabajadores en las
minas de carbón.
I . l'IEs con base en este censo que Minercol plantea la aplicación de programes de formación enI aclividades productivas que brinden ocupaci6n alternativa para los menores. complementarias ¡
j a la conllnuaclón dI! sus estudios. i



PLANTEAMIENTO OEL PROBLEMA

1 En las regiones mineras de Cundinamarca y Boyaca, el menor se convierte en un trabajador I
1mas de las minas y es uno de !os responsables del aporte de ingresos para el sos1enimiento de
Ila familia. Sin discriminación de sexo, desde muy baja edad el niño de familias rurales que
Iviven de la venta de su trabajo en las minas, se ve abocado a vincularse a las diversas
i aclividade~. que se desarroU~n alrededor. de la explotación del carbón. asumiendo II responsabilidades y afrontando nesgos demaSiado altos para su talla.' I
I '
I Dado que la legislación actual y vigenle (Código del Menor y el Decreto 599 del Minislerio de 1
I Minas enlre otros) prohibe el desemper'\o de menores en este tipo de trebajos, Ecocarbón I
: aplicó un censo sobre los menores que áe una u aira ll1anera se t:nconlraban vinculados al I
1

1
'trabajo de la mineria del carbón. No obstante, la aplicación efectiva de .Ia norma tuvo un fuerte 1
impacto negativo en la economía de la zona a causa ce la desocupaclon forzosa y la cesaclon ,
I del aporte que el menor hacia a su familia. :
l' " I
¡A pesar de que Unicef con la participación del Minislerio de Minas y Energía y Ecocarbón.l
: auspiciaron y adelanlaron un programa pera la erradicación del menor dellrabajo en las minas ,1

; de carbón, sustituyendo esta actividad por otras actividades productivas. a las cuales,
1 inicialmente el menor se vinculara en etapa de preparación o capacitación y posteriormente las 1
; asumiera para su desempeño laboral en la medida en que alcam:a la edad autorizada para I
! lrabajar (14 años). diseñando para ello estrategias productivas como aclividades de granja (cría I
: de conejos), lurismo ecológico, dulceria, producción de deri'!edos lácteos 'J le lalle en carbón, la !
: situación critica áe muchos de los menores censados y desvinculados de su aciividad inicial i
I productiva sigue vigente, repercutiendo en una situación crítica de sus familias. 1

i En cuanto a la talla en carbón Artesanlas de Cotombla ha desempe1'\ado un papel fundamental:
; con la ejecución de un proyecto orientado a la preparación de varios, grupos en el oficio, II coordinando la instalación de lalleres. la capacitación en el oficio y en aspeclos empresariales,
¡la asesorla en dise1'\oy la participación en eventos feriales que han permitido la divutgación del 1
I programa Y el reconocimiento de los menores como artifices de bellas obras en carbón. NoI obslanle, por falta de recursos inslituciona!es. la suspención durante más de un ano del 1'.

I proceso de formación en el oficio y de formación de empresa, aún inconcluso. ocasionó la I
dispersión de los menores a pesar de su alla molivación hacia la talla, especialmenle en Morcá.

1 Iniciando asila agonla de un proyeclo que llene los mejores augurios. ¡
: Se suma a eflo el hecho de que. aunque exis1e el carbón en las cercanías de los grupos de ¡
! menores que se quiere atender, no en todos los casos es ei adecuado para ser utilizado como I
i materia prima en el oficio de la lalla. Esto representa dificultades para la producción. 1
I desmotivación en los pequeños aprendices e imposibilidad de formar empresa renlable anle los j'

: incrementos en COS1CiSpor consecución de la maleria prima desde olras ICicaiidades. ;
i ' ;
1 1

lii::S ia alta ;11'¡e¡SiÓíj ins¡iiuClOnai en un proyccio Que tiene (Ocias ¡as úo::;iiJi;ic30es de qelleraf >

; U~ impzcto scc:a! y económico altamente". pcsitivo a tra~Jés de un aficlo artesanal cuyos i
: productos son atractivos y tienen opción de entrar al mercado. se hace necesario darle!
! ..,- •.••:•.•u.¡da..,f....1 -"O""S" m"~I''''''''.'''""J r"a-"r"a-;';'- ~"D-";al"""'-"'.e ""n la" 1 ••••••••.•r.¡..J-..J __ ..,f ••• T"' ..•.•..-a .• I, 1.;u111111 1l.:11 ~1 l.••t U llt;t' c:llllC ~ t:: l"..l v l.iV'1. ~::,. 1:;\"1 1111'::111... ;, IV '.••CJI lJalJC~ uc uyay :".

, Morcé (8oC)amoso), en I"s cu"leS se reúnen 1,," siC)uientescondiciones'





CARACTERISTICAS y CUANTIFICACION DE LOS USUARIOS:

¡El usuario del proyecto es el menor ex trabajador de las minas de carbón que hace parte del ¡'

1 censo efecluado por Ecocarbón en los municipios de Tópaga y Soga maso (Mareé) y que ha
¡ recibido previamente formación en el oficio artesanal de la talla en carbón, participando en la Ii formación empresarial y demás aclMdades que incluyó el proyecto.

1 Se trala de muchachos y muchachas, que en términos generales son menores de edad, pero 1
! mayores de 12 anos, aunque algunos de ellos a lo largo del proyecto han alcan::ado sui mayoría de edad, de extracción humilde cuyas familias devengan su sustento del trabajo I
I alrededor de la mlnerla del carbón. I
! I
ILos beneficiarios de la primera elapa ya han desarrollado destrezas para la lalla en carbón y I
! li~ne molivación'haci!Íeste oficio, ademas de que en ellos se ha despertado la autoconfianza y i
i la identidad. Comparte la actividad productiva con los éstudios de primaria. Se traoajará con í ..
1 dos grupos. de 25 a 30 personas cada uno, que viven en ::onas rurales aledañas alas cascos I
I urbanos de Tópaga y Mareé (Sogamoso) en donde se localizan los talleres. epicentro del¡
! proyecto productivo. I
¡ 1. '¡En la segunda etapa, se trabajará con estos mismos grupos y se ampliará la cobertura a I
i menores de los municipios de Mongul y Palpa en Boyacá, y de Cucunubá. Ubaté y Tausa en el Ii departamento de Cundinamarca, segun se defina oportunamente por Minercol con base en el I
¡ censo de trabajadores de las minas de carbón y previo acuerdo de las parles. 1



. OBJETIVOS

I OBJETIVO GENERAL:i i
j Ii Formar en oficios artesanales a menores ex tral:>ajadores de la miner!a del carl:>ón en las zonas:
i carboníferas del país, realizando el 1Il0nlaje de la infraestruclura requerida para el ¡
I funcionamiento de los talleres y la asesorla para la generaci6n de unidades productivas 1! autónomas y competitivas frente a las demandas de los mercados nacional e internacional. i
i 1
I I

I
I

! OBJETlVOS ESPECIFICOS: I, I
I I

1
1

¡ 1. Facilitar el acceso a las materias primas que reunen las condiciones necesarias para Se! r
: trabajadas en el desarrollo de las actMdades artesanales, por parte de propietarios de minas i
¡ de camón y dernas aclores de la región. \. I

;
~2. Obte~ef t!f! d¡~g!"!Ó5t~CC50b~e!~cfe!'!~de me!er¡a~p~¡m~~e~ ced~ u~e de !f1~c~m~r:!d~de~ !
¡ seieccionadas y definir la impiementación de oficios artesanales produciivos. que no ¡¡eneren i
! impacto ambiental negativo.

¡ 3. PíOmover en las localidades definida; el píü)lactv ~e füíJiiélcít-n en oficiü'; ai1csai1ales, ":Cil ;
! miras a lograr la motivación y Vinculación de menores extrabajadores de las minas y la I
i vinculación de la comunidad de 11Iodoque apoye la íormación y [ullcionanlÍen,o de los !aíUpos :
i artesanales productivos resultantes del proyecta. !
1 . I

i 4. Evaluar la Viabilidad de establecer el taller de talla en carbón en Cucunubá, mediahti I
I gestiones con Minercol y el Municipio y evaluar la pertinencia de la continuidad- del taller en i

I Lenguazaque-Cundinamarca. I
I '
15. Preparar a los grupos de menores exlrabajadores de las minas en aspectos de desarrollo I
I humano jntel;;ral. de manera que obtengan las bases necesarias para un adecu3dc desempeñe 1
I en su trabajo asociatiVo y un manejo óptimo de las relaciones interpersonales que les faCiliten 1
¡ un reconocimiento social. . :

16. Brindar formación inlegral en aspectos técnicos. orgahizativos y administrativos. mediante la ¡
: aplicación de metodologlas y materiales de capacitación en los grupos beneficiarios. '

I

; 7. Hacer eficientes y rentables los cflcios artesanales implementados. mediante la organi::ación :
. p_~!'".q t.~ ~f0dlJccll)n y ~! f0r1?i~cH'niA:~~0de I~S ljnldad~~ r'rndlJcth/3S exister'1t~sv nuevas de I

jl~dílCl8 4Ut:; s,~ ldi:si8ii¡¡Cc id 10IT'I¡;jC.;óii di; cltl¡:'ié':5Ci; ~EljG Gil l¡-n:',j¿;ú 'Je: fj¡.:-'~u':'C.~~I'8;CIl:'¡~~¡'\;¡;;,
clJalificándotas técnica y adminis1rativamente. suministrándoles herramientas de gestión. de!
forma que se faciiite su inserción en !a economia formai en condiciones de compeiilividad.



i 8. Definir productos artesanales organizados por lineas. en cada uno de los oficios artesanales:
i que se implemenlen. cualificándolos Y adecuándolos en su forma. función. acabados y I
1 presentación a las expectativas de los diferentes nichos de mercado. según las tendencias Y I

: usos de ambientes especificos. \
I I

i 9. Desarrollar estrategias de mercado que permitan posicionar los productos artesanales de ¡¡cada línea que se implante, en el mercado nacional ylo internacional promocionando el valor 1
1

i agregado que ellos contienen.
1

110 Proveer la infraestructura locativa, la tecnología apropiada para la producción (equipos y Ii herramientas) Y la dolación de seguridad industrial adecuada para cada uno de los oficios I
I artesanales. Ii i
1 •I

I





METOüOLOGIA

1 Artesanias de Colombia maneja la formación integral del anesano mediante capacitación 1
i flexible, qUe tiene como caracteristica la participación directa del artesano en la identificación ii de los Intereses y contenidos a los cuales debe responder según el momento de la producción i
i o del desarrollo de los productos y se llevará a cabo mediante procesos de Asesoría, cursos I
i taller. seminarios y giras educativas. I
I
: TIPO DE ACTIVIDAD
¡ INVESTIGAC10 N: (IN):¡ Actividad de identificación y reconocimiento de 105 aspectos productivos, socioeconómicos. I
: wl!!..!re!es y demográfico del sector artesane!. Se reelize para identificar y conocer les:
¡ condiciones de producción, sociales. económicas 'J cuilurales de la comunidad artesana. con el ¡
: fin de recuperar el saber tradicional de sus oficios y fundamental la acción promocional de su ¡
¡ desarrollo. Sus melas se compilan en documentos eseniOS (monografias. memorias de ofiCIO: ¡::
\ informes estadísticos. etc.) sobre 105conocimientos en cada zona. . i
! j

: CURSO TALLER: (ei) i
Esta modalidad de capaclteci6n c0nlr!buye a la f0rmaci6n integral del artesano. cualificando los:
aspectos de expresión artesanal. el maneio de los recursos naturales. el perfeccionamiento de i
: la técnica. el desarrollo tecnológico, él disei\o del producto y el manejo administr<:tivo 1

: (gerencial y comerCial de la empresa artesanal. .

: Se desarrolla mediante la presencia de un maestro artesano. tecnico o profp,sional. en un :
I proceso de intercambio creativo de conocimienios con los artesanos, con ,,¡ iill de "o/piiar y i
, n"""J'(\r~.' 1<:&f'~I¡rr?ri rfa.1 ",-"''''''o::IoCI"1 r-.rf"llrf"•.•fi,troo <:Ion •••.•rf~(! ("IIC F?C'QC I? inf""n,;:irf>:lrf rfa I,.,C" "'llrene !
1 , ••••• v.~. 1<.4 "'~.t1.",,¡,,¿ •••••••••••.1 •••.IV ••••.••..JV ••••••••'•••w ••.,,~ .••••••••.•••••.••••.••.•••••••••••.•••.• -..•.•••••• '" "a' ..I" •.o; •.••.••.• ,~ •••.•••• IV";' •••••••,~ •.~.•• ¡

: varia segun las caracterisiicas cel grupo y responde a cbjelivos especlficos de intercambiO de i
i experiencias y saberes en todas y cada una de las fases que comprende el trabajo artesanal i
I así como en la socialización de saberes adquiridos sobre oficios y técnicas artesanales. con el !
¡ iíll de ampliarlos y forlalecerlos. - .. r
1 1

¡ ASiSTENCiA TECNiCA: (AT) I¡ Para la formación integral del artesano se realiza la orientación técnica y administrativa de los ¡
i talieres en su propio espaciO de producción. Comprende la apropiación. adecuación y I
1 desarrollo de tecnologias en procesos de producción, aspectos administrativos y I
! comercl"lll:acI6n. Se trata de 'Jn selVlel., espedallzedo y puntual que busca cuallñcar el I
i proceso de trabajo artesanal. I
I

; ASESORIA ;. (AS)
¡ ,.....••.•_:_1 ..1 ••••.•• __ • .4 _ , __ .. :.•.. •.~r._ _ ..•.... :_~_.._ ..I: _ •.•....._ •...----1-- __ 1.•.._;_ •.•......••__ 1
\ \...U¡¡;)I=:llG~jl VOl ~OUlO::t y YUIO;::JC~.H:;""IIH.•a..., uc tlldllCld lIiltila ••.•U'lO ;::JVUICQ;)f.iC\..lV;:; IGIO••.•tvIIOVV;) !

~con el 'rah~jo artesan~1. buscando cualificar procesos de elaboración dei obje!o artesanal. :3é '
\ ü~;.¿{,~F;i"1 lodo; lü5 asúectc.s jnheren;¿.s 81 OfOGU(;tO. tales cemo diserio d¡setio aplicado a la ~

de identidad. con ei fin de meiorar ia posición de ia pieza en ei mercado.



1 "r1os~niI2S dA CCI"H'I',hl~ rhlr'o':f"t .• 1QQ~ AiA"''''''' "'ru.""~<:",U"tn ru:.r~ AnS~/Q" l1n~ MA"nd,.,!n~¡Q ¡I : .•_~.•.~i~.... '":' ¡;:¡¡¡¡ •••. ";.•..•••••••••. J •••.•• Ui. ••. t-' ..,L;¡;;;•.•, "' •• ....,•••• !' ,:- JI ••••J,u ••.••••••••••.•••.•••.•.• ~, ••• i
i mteracllva entre el arte sano y el dlsenador, de asesona en diseno aSlsllda por computador, I
i como herramienta básica Gue permite incentivar los procesos de creatividad, con resultados \
! satisfactorios que permitieron programar su aplicación cornrolada a partir de la Unidad de !
: Diseño de Bogotá. :

I GIRA EDUCATIVA O TALLER MOVIL: (GEl II Es una estrategia pedagógica de aprendizaje basada en el intercambio de experiencies entre I
¡grupos ariesanales dedicados a la práclica de diferentes oficios, valorando los componentes!
I cunurales de cada. Una gira educativa es un espacio de integraci6n y de esparcimiento además i
1 de mutuo conocimiento, ¡¡ t



ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA í.A EJECUCION
DEL PROYECiO

lA conlinuación se exponen de manera general las actividades Que se ejecutarán en desarrollo
idel proyecto a corto, mediano y largo pla::c, Dis!ribuidas de acuerdo a las áreas de inlerJención
¡que maneja Artesanlas de Colombia para la atención del sector artesanal Mas adelante se
¡discriminan y especifican las correspondiantes d ia pGniei8 fase, de ai:ücfdü a sü uü¡ación.
¡requerimientos y contenidos, enmarcándolas en un cronograma.
i
[Las acHvidades para fa segunda fase se desarroflar¿n en el marco de las prepuestas de oficios
laríesanales que Artesanías elaborara y presentara. para ser implementados en las
:comunidades que se determinen, en el transcurso de los seis meses qüe dUio la primera fasc.

:AREAS:

:üt:SARROí.í.O HUMANO iNTEGRAí.
l. Talleres de manejo de relacione~ humanas.
'. Talleres para motivar autoestima.,
,. Teiieres para molivar la cohesión social y resoiución de coniiicios

'DEMOCRACIA PARTICIPATlVA
;. Talleres para generar planeación pa;licipati'Ja.
;. Talleres iJe liderazgo. Identifkaciór. de lideres en cadc grup0.
;. Talleres para la formulación oe proyectos.
1_ Asesorías y acompa,)anú~ni,j !;lIlél íVITlwiacioi) 'y 9~Si;Ólj u~ ¡;;r0Yi;dús 1~~ d~SdiTOHo J~id
\ empresa artesana.
:. Asesorías para ia administración de proyectos

I
¡FORMAS ASOCI.A.TIVA.S
l. Asesorías para motivar a los menores hacia la organización.
¡. Talleres sobre estructuras y formas de funcion<lmien!o de Urla empresa productiva de
I artesania ..l. Asesorías para la promocíón de la organización art"sanal en las formas legales acordeS
! con las necesidades y caracterlstlcas socioculturales locales propias.
;. Asesorías para la formallzacíón de oroanizaciones. -l. Asesorías y acompañamiento para el fortalecimiento de la organización artesanal
!
¡PRODUCCION y DESARROLLO TECNOLOGICO

,.
Asistencras té::nicas para la jmple~entaci0n '¡ transferencia de sistemas ';' técnicas
actuales. Dotación de talleres, m"lnl enimientlJ de equirlJs y herranllent<ls
Asesor¡as f)arfs i¡, oi"yaniZ8Cíón di;: ¡JfOCi;:SOS y Si:;;é(I"ld::' ~,(,jdud¡'"fú; ¡¡{¡"i~~.);y ¿fk¡2n(£;s,
,n,sescrias en seguridad !aborel o indusfrraL Pre'.'er.ciór; de accid~nte5. ~'at3c~,jr._

'OM"''''''11Z'~'O' "P'R' L' ~ROO"C""''''''''') f\~""i"4' r\\,,1 1.• 1"'\ \1'\ '"' r u \",IVI'.

:8~(:arat::~~rj:~ ~5~e comp(.)r.'5:nt~ pC.f tol.!5t:'.ar c,rgf!ní':3f y ,='p!imi:er.<:1 pr<:'t:e-sc. ~,rc,d,..!::n\'(.
',:'.¡,~c':..dn3¡ :.:,,¡;:-:;¡¡[2¡uO a fcn.5!ecer k1~' IJr~-t:1;j.,:!..:::.p¡,(.d.J'~l¡.i;:;~. {:~ t:1;¿f:'=;f~1/~(':r;f:;t~t¡"'I?,
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Asesadas en motr/ación de fas jóvenes taHedores a ',..~ncularsenue\-'amente a! proyecto
productivo.
Asescrfa en mctb/~c:o:1 3 me~Oies ex !:-~::~jadoresde 125 m¡r:2~ a ....~r.cu12rse ~ 12 f~¡~aci6ri
en oficios artesanales.
Asesorías para la evalüación de capacidades y hi.1bilidades para selección de menores que!
participen en la formaciÓn en oficios artesanales para la producción. '
Asesorías para la división del trabajo para la optimización de la producción mediante el
manejo adowado de tiempos y movimientos, con estrategias de trabajo asociado por
conocimiento y destrezas.
Asesorias pala el adecuado aprovisionan,ienio. selección y almacenamiento de lél IHaleria
prima.
Cursos tailer para la capacitación emoresarial en admli1islraclon. tecnicas oe costeo del
producto artesanal. de registro contable acorde a los talJe'es y crédito.
Asesorías para planeación de la producción
Cursos laiier para la capacitación en oficios,! tecnicas artesanales .
AS65úiÍas ¿j"¡ Cün:io¡ de Ca:idad .
Cursos taller para la capacitación en elaboración de nuevos productos.
Cursos talier en gestlon comerCial. con tecnlcas de ventas. exniDiclon. mercaoeo y alenClOn
al cliente.

,DESARROLLO DEL PRODUCTO
'Afiesaf~fa3 de Cc!,:,r~1bi3cuer.:3 pera !2! efecto ce:; un Centro de Dise!Ío ;;2ra 13~r!esG;.!2 C:~~12
'función en parte es la de iniroducir elemenlos de innovación. oiseño '.1 desarrolio de productos
dj~::í8í'i::iadcs iíilp¡lrrÜ¿ndoles L:ncarac~cí ce ideiit¡cad cultural, para crear cO:1diclCíles
,favorables al incremento de la competiti'/idad. todo ello con base en !a c1enlanda del mercado .

..4.sesorias en ,jiseño par? el rn~joran!¡ent'J y desarrollo de produclos y por ¡¡n~as, con
oplimo aprovecnanllento de la materia prima.

,. ,'\sescr:a; cjj d¡5,:;~~;laia el deséliiol:c ce:.3 i;r;a~eii del prodü(.:o cefi¡¡i.:r:j'J 2.~paq:...;e,
certific"do de ortgen y de hecha a 1113na (en 13medid9 en que Icontee lo teng9
deiernlinado) warca, eliqueta y en,oaiaje, con énfasis en el vajor cuilural.

;' Asesorías para estandarización y lallaje.
:. A$~SCf¡~$ en _l)jseflo., e lnterpretaclon de mode!cs o planos.
;' AsesOl"ias y aconlp8ñ8miento pala 18el8bor8ciÓn y producción de prototipos y linea de

prueba para comercialización.

; D:VULGACIOtJ
'. Asesoria para el diseño. edición e impresión de portafolios de productos por OfiCios,

caiálogos de produclos por gIUpOS, af,ches y foiielos.
,
,COMERCIALiZACION
:r-_, __ •. , , .•.~.:. ..J:p;_:~ ••••._,~ -01••••• ;...1_..1 __ -J __ .•.••.•. _..1 P_ 1_ •• ~••. ..J •• _~;;'_
c.:::ut; I..VllqJUllClll.C t;;~¡dl o WIJ .~IUV d (;1 'I..UIIII 01 Uf.Jl..rii UIII~¡C1vC':) UC Ili el \..1::1••.•'.1 ¡.Jdl d la ¡.JIv I"Ju •••\..Iv I j

,8rie~anal e'abor~d~ por los !óven~s ru1esannsde la t(lll~ en carbón Se r"3r~d~ri::~rftrOf

:a(;0ill~8i1ar:{ fv~TI'¡árai iHl~són(t jJaf8 (lüe (j¿.:;airc'fie l'jé:l0i;¡d~desy G¿5t¡e:bS r;.~raCOi1Cr\=;tér

;'i,fie~idllldS ü~ (:>rO[H:f1d para ldi eieCl'J C0:1 ::"_=úee;"'; :;ogc:!? ';' (lU-:: Cl!e.r;\3 (;•.,);¡ ~=--3;:

"reConoc¡n~iento n2cj~ne! e i:¡fern3cronaf: Expo2rtesanías.

• GJías edU"-:ót'-'id$ y ;Ei$c;'vlias pófi.1 Id iJdrj, •...i~)i;h ..I()ll 'j .)¡"ga:1í2-=:.::0i)de: C:.¿C:1"f¡0's ¡'Cfldi¿::; ~c
GalE:Jcter o:iclonai tc:."(POi:Ht::-Sl:jnii::s: 'j ¡~('~L



;. In'!esligación de mercado para los productos que se definan en los diferentes grupos
! productivos organizados.
:. A~es:r¡zs para fa reat::ac:6r. de rondas de negcc:cs :e zcuerdo a la oferta arteS8:1af.
i •. Asesonas Organización para la comercialización mediante la conformación de unidades

exportadolds y puntos de ventas.
Asescr:as en aspectos referentes al transporte. almacenaje y bcdegaje de producción para !

la comercialización.
Asesorías para la vinculación de los grupos productivos a paquetes turísticos de la región
de influencia.

\
¡SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION
'Permanentemente el orovecto contara con el seauimlenio tamo de Artesanias de Coiombia
'como de Minercol. Artesánias de Colombia elaborara un informe final que compilara la
'ejecuciÓn del presente proyecto de reactivación. anexando el malerial que considere pertinente
,conlO íolografids. pianos, fici1as dI'; ¡jiselio, ele,

• Asesorías para la conformación de comités de segulJniento y controi en cada uno de los
gíUpüS sobre el desenvolvimiento dal proyecto. -------.--_._--_._-_.~-----



ACTIVIDADES A REALIZARSE DURANTE LA PRIMERA FASE

Para el desenvolvimiento de la primera fase o fase de reactivación de los lalieres de TópaQa vi
Morcá. es indispensable contar con la infraestructura fisica del taller que selVirá de sed; ál:
proyecto y alas diversas actividades que dentro del nusmo se programen. Es indispensable asli

:mismo que se cuente con los equipos y herramientas necesarios para la talla en ca,bón, paral
:los 30 menores que en promedio hacen parte de cada uno de los grupos iI

I

Formar lidere.~ entre los menare.; que aS/lman Y rllnjan el' 1
di:sarroJlo 02 Id i:fíijX¿:;Sd árt258na.

"Admimstrem:Jo mi TrabajO Aliesanal", papelella.
¡L'rofi:13¡'C¡;a: de. /¿j3 C;e¡,;cia~ Soc¡'afe,; j' /0 ECCi";Ci":;/c,;:;

S1'OOO,OOO
$1 '000,000
¡ 250,000

6
" Ca!fil/a(" <t~k,.i~"".4"", C~~I'n~ al I ;rt~r~~"""'"D,.tI:J('~"of' ,4pl ","",("l'III",1••••• . '""" .1••• '...,"....... ••••./ ••• ...., •••• , ••••••••, •••••:::;•••••"1" .•."'••••" •.•, •.•..•.' ,,, .•....••••.•,••.•,

Dos
Tópagii y l'v~orca
De 1.5 a Ji) horas ceda un!'!.
S2'250,OOO

J~ecurso Humano.
'Resultados esperados:

•..-~_.
\.;:)I:;UC.

!D'Jracíon:
:Coslo,
• Despla~amientos
l. Personal docent e
I
l' Maleriales
:f<,,~3ter¡a!es:

\. Talleres de liderazgo,
INumero de Actividades:

• Ás&soria para retom ar la ofgantZaClon orooud'va

i

d ".e.¡
losl,

- --~------'

S3'OOO.CCO
.s'1 '~,~]r)O(1f)
:; 1 'ü(;(.J,[j(¡ü

S "::5.000

~5445,uúu

Des
Tóvctga '1 !Horc~

S25OO000
53'000,000
S 200,000

Material didáctico y papeleria
profesional de las Ciencias Sociales Y /0 Económicas' \
Reorganizar los dOS grupos de menores capaCitados en la talla enl
carbón, con miras a la construcción da empresas a:;ociatt,¡as del
treb~~. :

""". ,,~~ ••. A ••..•" 1' •.•••. ~-' ..•.
LJ~ IUU a fUI.) nUl101S ~'ClUiJ (J/IC:I

S5700,OOO

TOpag'J y Morr;á

"- ,-~.', ... ',-
IVldlcald''';;':'

•
•._-------~-_.--~.._.--~----_. -- --_ ..------ --------

,COSIO:
'$ Herramientas Y eq~¡p0;

:. Asistencias técnicas para el mantenimiento Y uso de equipos Y hcrramicnt;).s
taller y adquisicion de nuevos, de acuerdo con las necesidades de cada uno de

y,Upüs.
NUmero df: .A.c!i'.'idad~5:

¡Nume¡ü de Acti\;jdades:
IS~d~'
!~
.U'J¡ ,j.":IIJi-1.

!Costo:l. Desplazamientos
\. PersoMl doeerlte
:. M"teriBle~
,fIIlaleriaies:
\Recurso Humano:
:Rcsultados esperadOS:
I



~j1~!e~j~!e5:
Recurso Humano:
RóSI dt~rlt.'l~ cS""'l~~ados'~ .•..•.•.• ~ •.•w... ;o..... •

.A.1ete!"fe! didáctico .Y pepe/er!::
instructor de taila y Profesional Coofdinador
Talleres acondicionados ,debidamente para el trebejo artesanal "e~
taila en carbón y 00 menores capacitados en el uso, manejo yi
mantenimiento de equipos y herramientas. !

• Asistancia tácnlca 6n sa:guiidad tndustriaL

$ 500.000
S 500.000
58'400.000

Dos
Tópaga y Morca
De 20 a 40 Heras
59'400.000

/I:1áscaras. ¡jiiarc:es. YÜd;jtas.
prolectorRS, bota.', de/antRI de camaza.
instructor de taiia.
Detación dé uniformes y demas equipes de seguridad para el:
desempeño en el oficio anesanal de acuerdo con la normalividad. i

a 60 menores _ 1

:Recurso Human'o:
:Resu!lados esperados:

;Número de Actividades:
;Sede:
;Duración:
;COSIO:
l. Desplazamientos
'. Personal docent e
'. Materiaíes

5200,000
5150.000
S' 50,000

;'.s15t~nt;ia t~cnka para la sl3iec¡;ión de la mat/jria prima,
,Número de Actividades: Des
.Sede Tapaga y Morco
'Du¡a.::ón: Oc 010 a 60 r.oraj
:CoslO 51'000,000
• uc~p¡a2an¡it;ntús
10 Personzl docenl e
• f\)lato?:nales
:MGliel 1;:,lc s:
:Re~ursa Humana:
:Resuiiados eso erados:

CarDón
Instructor de talia
Que se optimice el uso del calbón de
propiedades,

acuerdo con
!

SUS!
1

$1'0'0'0.'000
5 750.000
S/ 00, 000

.• ;"5B501'ÍaS én Control dé Calidad.
¡Número de !\.cllvidades: Dos
:Sede: Tópaga y Morca
~Durac¡én: De 30 a 50 t:oras cada una
:Costo: $1 '850.000
l. Despia:arl1ienlOS .
:. Personal docente " ..
• ~....1ater!ale s
_4 •• __ :_, __ .

.JV1,HCljt1I~~.

Ipe(:w's,:;. Humano:
R~~fj¡¡2dD5 e~Qe!"ados:

r-'.I~!lnerO Ij e ..:4.c:!i....'idades:

Ciifbóií, ijif;i~;/~¡ d/dá~i/,ú
Oisef!<¡dor Indus/I/el
Contar con jóvenes artesano~ en condicio!fes de n18nejaf ~¡:
.- ".~.;:>rH•..• ".4.:;. ,~::>;•..--1::'1rJ ,",::>r .., ;:¡f".I''''';:¡r.'.-. ':1 ; -:: i'r-"-r'".~.~,.~"'-..c....,. .•.•.f' .•••••••.•. '., •...•.••.••.... !.'-"" _f-','-_L.' . ..,,-•.• "- ¡--,~~•..'-'- "-

paía el desariülto da una linBa d~ píG.jüClus.
¡-;r,,,"~--
Tóp¿ga J ¡~ir.H',;c~



en talla en

55500.000
59'000.000
$1'000.000

Carbón, papelería. servicios de computador,
Diseñador Industrial
Definición de dos lineas de productos artesanales
carbón, COO su correspondiente empaque.

'Dur,dén: De JeO a 460 horas ceda una
[Costo: S1S'SOO.OOO
!. Despla:amienlos y permanencia
! (Tres meses)
l. Recurso Humane (2)
'. Materiales
¡Materiales:
¡Recurso Humano:
'Resultados esoerados:
I '

I,
i. Asesorías en diseño para la elaboración de muestras y prototipos,
¡Número de Actividades: Dos
¡Sede: Tó.oaga'l Morcá •
;Duración: De 120 a 200 horas cada una
lCosto: S:r:JSO.OOO,
:. Despiaz1lmienlos y permanencia.. 5 Uioo.OOO
'. RGC\..iiSC hU¡¡;~H"jCi. Malerjal~s
¡rviaieriaies:
lc.a .....u,.sn Hllmann.!1 ••••••••• , ...., ''-'111' " ••••

'Resu!iados esperadOS:

S SO.OOO
Carbón
DfselJadcr !ndustrial
Que los menores aprendan a mre~pretar planes y otras ayucas
:¿~¡¡jCéiS p;¡ra qaf; asten en cO¡jdiclcr;es de innovar¡
.oermanenten1enre la prodUCCIón. i

51'7 .•6.000
52'800.000
:) ¿(iO. tiOO
$ 254.000

l'flr:~r;I."" t::r. ;~'''~:~r~..;;;!,~;r,,-'' ,~;¡.:¡,-;2rr;(j.~ "r: .~(j,-.[¡()f (j~ ''''~;.¡~~ :,;¡,:r,ir:.:::rn3, . .
'"i'r1;;teriaio:;

;"¡}Ml?;i ,;;¡Ip: <::.

Asesoria para el diseño, edición e Impresión de plegables promocionales de las'
productos de taifa en carbón.

:Nú rilere; de Actividades: Des
Se<1~' Tópag8'1 Morr:fI

,Duración: De 120 a 200 horas
¡Costo: S5 '000.000
¡Materiales: Fotografías. papei. revelados. productos.
¡Recurso Humano: Diseñador Gráfico
¡Resultados esperados: Material de divulgaCión de la producción de cade uno de los:, I
¡ talleres.
1 1
! Il. Pariicipación en evento ferial de carácier nacional (Expoartesanias 99). Asisiencia a
I Expoartesar::as on Bcgctá1 con dos jóvenes representantes de cada grupo en un;
. stand cada uno.. i
[Duración: 11 djas
!Costo: 55'000.000

, Cada Stand {2} $573.000
<l Perrnanencja ..J personas en Bcgcf¿
, Transporte Boyacá. 80go18 y regreso

,:.

pendones. papi:j¿s y O¡FOS ejenii~nfos para of.:,oracJon de 1'03 Stand ..i
carnlse!es o unifcrrn:.' distintivo de los grlJpos.



$3105.000
S1'1500.000

............ S 200.000
Fotografias. papelerfa
Profesional de la Subgerencia de Desa.~ro!!o ll,ltesBnias
Colombia. dedicación de 11:; pat/e de su tiempo poro !ileses
r,tJ;fgnor ;n(,crm~,.iAn "'ar,.,.,~nonfQ C'••.••hr= o{ ,,-(0 C'on'l"''1j,)lj,,:J¡,nfn VI
"""'I""iI~1 t"l "II"""!.., •• ", •.••,'''''''''''''" ..•..•.•••••• ,..... ••.. .•••.•.., ••.11 ..••' 'ff"""UI ••••. JI

ejecución def proyecto en ceda una de fas iacaiidades cubieltas, ¡
efectuar oporlunamente las modificaciones y adecuaciones que se:
requieran. Verificar ef cumplimiento de cada fas octlvidades!
propuesta.;'. Presentación de Informe final comp/e:o SU/;'i-e la;
ejecución financiera y operativa.

Recurso Humano: 4 menores de las localidades de Tópaga y Morr:á (Soga maso) y un!
cooldinador del proyecto como guia y acompañante responsable. I

R~su!tados ~sp~rados: Efectuar contactos comercia'es y fa prueba de venta de las lineasl
diseñadas !Jara la producción de cada grupo. Lograr un:
reconocimiento del proyecto en el mercado. j

i

:. Sagulm iento al Proyecto
lDuración: Seis meses
íCosto: $ 5 '505,000
:. Desplazamientos

(1 viaje mensual a cada una
de las localidades 1y % día)

!. Recurso Humano.
:.. Materiales,
;r",1ateíiales:
:Recurso Humano:'



ORGANIZACION TECfollCAy ADMINISTRATIVA

¡ Artesanias de Colombia tiene como misión .Contribuir al meioramiento imearal del sector i
i artesanal para lograr su compelitlvidad, elevando la cálldad de vida de los arlesanos,!
! desarrollando procesos tecnologicos. comercialización de productos. promoción y capacitación; I
: estimulando el desarrollo profesional del recurso humano que atiende el sector, garantizando la 1

! sos!enibilidad del medio ambiente y la preservación del patrimonio cultural vivo, Asegurando I
¡ así la participación creciente dei sector en la economía del pais", f
I I
, I

i los objetivos de la institución que se plantean para el logro de la misión son los siguientes, I
: eillre olros: i
I !

:. Consolidarla actividad artesanal como generadora de empleo e ingreso, incrementando su i
: par.icipación en la economía nacional. [
I

Facilitar la comercialización de las artesanias a nivel nacional e internacional acompailando I
a fes preductores 'J comerc!a!i:adores para i:¡creme:itar sus nl'/e!es de competiH'..'téad "/ su l
participación en el mercado. I

I
• Promover liI preservilGÍón del Merlío Ambiente y concientiZi'lr iI los anesiI"Os sohre el !

!
lila nejo racional oe los Iecursos néliurales utilizados en la liroducción art~sanai.

\
i •,
I

'. Esllmular la comoelltividad con innovaclon V desanoilo ce productos. que re~.ponoan a las!
exigencias de la dinámica del mercado.

Fomentar la organización artesanal., .
¡

¡ Con base en lo anterior. el proyecto en sus dos etapas se 'artlcula en su tolalidad con los I
1 píopósitos institucioli&les de ~rtesaní.as de Colombia. compartiendü con una misma visión del t¡ desarrollo socíoeconómico .de'}a población de jóvenes min~ros sobre le que el proyecto planlea ¡
! tener impaclo. I

I I

¡De otra parte, si bien Anesanías de Colombia no cuenta con presupueslo para destinar al i
! proyecto. si tiene un equipo de profesionales encargados de la coordinación. orienlaci6n y i
¡ dirección de los proyeclos productivos artesanales, de los cuales delegará a uno con ¡
; dedicación de tiempo parcial al proyecto, cuya profesión es disel'\ador induslrial especializado;
: en Planeec!ón y Desarrollo Re\l!onal. ,A,oem!lsHene !.!nEl ofic!ne de Diseño a través de la cual se i
¡ manej&ra lodo io relacionado con el desarroilo de! produclo y su imagen. Cabe anoiar que iodo ¡
; este equipo cuenta con una larga experiencia de trabajo a nr/el de comunidades ertesanales. :

: Ader;¡as pendía a dispcs;ción de: proyect0 el recurso adminis:íativo necesario para man.:;jaí (0S ;



I

de Colombia los recursos correspondi,,:nles a la primera j,

ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO

l~--
¡APORTES OE RECURSOS Y DESEMBOLSOS:
!
i
; Min,,:rcol d,,:sembolserá a Artesanías
¡ fase de la siguienle manera:
I,
i • El 80% iS40'OOO.OOOlcomo anticipo. para lo cual Anesanlas se compromete a constllulr una!
; p¿ll:a ú~¡ca de gaian1fa y 105 manejará ca a(;uerdo a lo estipulado POi r-v'1¡¡¡cT~üL

; . El 20 fl/r> restante ($10'000.000) a ros cuatro meses de ejecución. previo informe de óV~H-!C€ ~

; que Artesanías de Colombia presentara a Mlnercol.,
: Al culmín:lr los seis meses de ejecución Artesanías de Colombía presentará un informe que:
! corresponderá a la totalid:;¡d de la primera fase que contendra tanlo la ejecución operativa:
: comú financiera.

, Saine la segunda fase. las palles acordaran los aportes de recursos. con base en la selección:
; de localidades a ser cl1bier1as por ef proj'ec!c y fes contenidos que se presenten para ser,

desarrollados en caaa una de ellas anualmente.

: Es impon ante especlfi(;flr que los rf;cursos en níngun (;aso podran ser Inf~í1ores a !os que se :
: d~lerr,"¡nen para lograr Lin verdadero impaclo y alcan::ar los resullados esperados. Asi mismo i
; ~n ~:eS0d~!!:¡(:!e~s~~!!:!0n!~:~d~ Uf! !~!!er ~rtes~n=!y le: form.e':.;ión de mer!ores en '.-!n oft~jl); ;
: ivhnerco! deberá proveer la sede e lrllraestructura física. ¡os equípos, herramientas y aotacion, .
~esana.



DOCUMENTACIOill ANEXA AL PROYECTO

Certificado actuali!ado de representación legal de Artesanias de Colombia. expedido por la i
CámaiCi de Cümeicio de 8ügútá. i

Acta de posesión de la Gerenie de Artesanías de Colombia

Cer1ificBción de no pago de ¡VA.

ESI¡'lli.J!OS d~ Artesani(lS d~ C01011101(l.



PRESUPUESTO

FASE DE REACTlVAC10N DE LA TALLA EN CARBON-
ERRADICACION DEL TRABAJO DE MENORES EN LAS MINAS DE

CARBON.

55'000.000

S5'505.00053705,000$1"800.000

S5'OOO.000

I
I

i
I
i
1

corU/ENIO M!NF~COI n ARTESA "lAS DE COI or.lIR'A Ir I .--' ,- " ';
I I I l

1-------------1 1 I ¡
1 CONCEPTO 1 MU-lERCOL : ARTESAN1AS DE I ?RESUPUESTO 1
I COLOMBIA ¡OIAL '
I <
!Talleres de liderazgo I 52'000.000 5250.000 52'250,000'
IA,esoria par" relolllar la organización ¡ 55'700,OOÜ S5'7Gü,GGü l
IroornÑllrf"'-:I. 1 jp.n .......•..•"'........! ~
IAsistencias técnicas para el I 55'445,000 55'445,000 1
¡mantenimiento y uso de equipos y I ¡
,herramientas del taller y adquisiciÓn i l
Ide nuevos, de acuerdo con las I ¡
1I1ecesidades,de~ada,UI1o-4e-lQs"----'------~----'-- -----------~~
~,es Ii::1'... i
¡Asistencia técnica en seguridad $9'400,000 59,400,000 j

I!nuuStrfa! .iI ~
¡ASistencia lécnica para la selección $1'000000 ,1,000,00_0__ 1
Ide la maleria prima i
lAsesorias e~ Ccr.trol de CaHdad I $1'850.000 51'850,000 1
IAsesoflas en diseno para el desarro!1O¡--Sl~5lJOD 51545.000 515'500,000 \
tde una línea de productos I ¡
1A>~.cr¡¡¡. en .;li.~~,-'["¡¡r¡¡ I¡¡ I .•1'650 oca ¡noo.ocá $3'350 neo I
¡elaboración de muestras y prole.tipos 1
iAsesor¡", oara el diseño, edición e I 55'000,000 $5'000,000 !
i".presión ~le9~bles Jl.!omocionales i í
eToS prodUCt05ae lálla en carbón

f>anicipación en evento ferial de
caracter nacional (Expoartesanias
99).
Coordinación técnica Artesanías de
Colombia - Seguimier.to 'J cor.!rol

TOTAL :iSO.COO.DuG S"~l""""""" 1"'1•••••..••
IV vvu.uuv

~,...•...• "' .....•.......•....•..
')oV,vuvtuvu
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