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INFORME DE EECUOÓN DR CONTRATO DE COOPERA.CON CELEBRADO 
# 

ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y LA ASOCIAQON ARTESANAL 

AGUmNENSE ART!SA 

fn el desanollo del conbab> de cooperaci6n se 1ealizaron 2 tallea. 

L TAUER CERÁMICO Y DOTAOÓN DE EQUIPOS, 

Al finatizar el ta1ler et instTuCtnr Aiirio Pana p1 esentó un infomie basado en los 

siguientes puntos : 
Talle1ista 

Asistentes 

tngar 

Duración 

Costo 

Temas 

DdARROLlO. 

: Atirio Parra Vega. 

: 11 t'ei ami:stás de San Agustín 

; Fundación e.asa de fa cultura. 

: 2 semanas (20 de noviembre at 2 de diciembre de 

2000. 

� $ 2.900.000,00 

: - Revisi6n del proceso cerámico evaiuando k>s puntos

críticos para :la búsqueda de un taHer modelo. 

- Baboradón de pastas segunda fase.

: - Dotación del equipO de fundonamienlo para un horno a

gas

- Dotación de una cilindradora para amasado de arcilla.

'TEMAS Y OOTAOÓN DE EQUIPOS, 

l. Revisión del proceso cerámico evaluando 1os puntos criticos para :la búsqueda

de un tatler modeto.



El taHerlsta analizó :sobre la fama como se desanolla el :proceso de elaboración de 

piezas cerámir.as visitando dlfaentes taflees en el JJWJliciJjo. Concluyendo que: 

- La calidad de tos acabados esta en desventaja

competitiva ftenl:e a otros meicados, por su baja calidad.

- la quema en hot I ios a iefia :p, esei ,ta p oble11ias en

cuanto a temperatura, contaminación ambiental, riesgos 

ñsicos y defurestadón. PJantea como so1ución inmec liata

el 1ediseño de tos hornos a leña, cambiando al tiro dheeto

al tiro lnvertido. 

- B desgaste de Jo moldes hace que 1a obtención de

piezas no sean tas ntejoles, par ato cual se propoiie

con,parar yeso de buena cafidad y disminuir el porcei,taje

de agua.

- Se deben estudiar ios metcados para innOYar y mejOJ ª'

tos productos.

- fs necesario 1a preparaciÓn de un nuevas pastas

cerámicas que pe mit.an mayor rendimiento y

mejoramiento en el acabado de fos productos .

- Se deben tener en cuenta mstos de produa:ión para

establecet fa ,entabifidad del negocio.

- B ceramiSta no aplica no, nias de seguridad industrial ,

es necesa, iO por fo n 1et ios una careta para evitar fa

inha1adón de pavo.

- Falta organizad6n Jocativa del taller para obtener

mayor rendimiento en el proceso de elaboración.



2. ELABORACIÓN DE PASTA CERÁMICA SEGUNDA FASE

- Se mejoro ia barfJotina (an:ifla liquida) de Pitalito

se aumenta ia producdón y se deterioran menos 1os 

moldes 
- Se formularon pastas para bot:Olies 1eñactari0s, pasta

para ba1, os y soportes reñ acta, íos y pasta para tach illo

refi actario y tableas , eflacta1 iaS :para forrar ia

chimeiiea

3, DOTACIÓN oa EQUIPO DE FUNCIONAMIENTO PARA a HORNO A GAS Y 

OUNDRAOORA. 

B tafler contempló .ta adjudicaciÓn de 1os siguientes elemento� 

• 2 cilindros de gas de 100 fibras llenos.
- 2 Conexiones con bay pas.
- 1 pirómetro.
- 1 juego de 3 tozas refractarias
- 1 juego de 12 parajes para ia estanteía del horno
- 1 tilia ICh adora para el proceso de aniasado de ia arcffla

con sistema de pñones y 1 motar eléctria> de 2

cabaflos de fuerza.

n. TALLER ,.MEJORAMIENTO DE tA TÉCNICA EN lA PRODUCCIÓN CES I ERA

DE ARTICULOS A BASE OE GUAOUA, MIMBRE V 8EJUCOS NATURAlES

Después de finalizar el 1a1ler el mstructor Jesús Antonio r.erón peseutó un 

informe basado en tos siguientes puntos: 

Talleñsta : Jesós Antonio Cerón. 



Asistentes 

lugar 

Ouradón 

Costo 

Temas: 

OESAAAOLLO. 

Temas: 

: 11 :asistentes del municipio de San Agust:Ín. 

: Casa de Jesús Antonio umano. Vereda :a TabJón. 

: 60 horas ( del 21 de noviembre aJ 5 de Ok:iembre/2000. 

; $400.000.00 

- Acabado de muebles en bambú y gnadua (30 horas}.

- Acabado de cestería y mimbre y bejucos (15 horas)

- Acabado de productos elabOI ados en helecho.(15

horas)

1. Acabado de muebles en bambú y guadna:

- se hizo énfasis en mejorar nudos de distintas ciases y

diferentes mat.eña1es.

- Se realizo corte y dotmsmienlD de bambú y guadl.a

- Cofbonado y facado de productos.

2 Ar.abado de cesterfa mimbe y bejucos. 

- RecomendaciÓn de ja obtención de materia prima.

- Proceso de preparaciÓn de Ja matetta p;ma: pelado y

tajamiento.

- Tejido y remates perfectos.

3. Acabado en productos en helecho.

- Se recomendó cambiar el bejuco tradidonat para les

amarres ya que este no es de buena calidad,

rempJazándolo por chipato y el yare para así dar mejOr

consistencia a tos amarres.



CONCLUSIONES GENERALES. 

Tanto en ef primeo como en el segundo taffer, se puede apreciar que se ruinplieion 

tos objetivos trazados, con to cual se ga, a, ,tiza que tos artesanos, ceramistas y 

cesteros amplÍenla posibilidad desmejtrar ta rafidad , to que conlleva mejores ventas 

y mayor producción, JoQrando con estas acciones elevar el nivel de vida de tos 
artesanos agusttnense y sus familias.

En cuanto a 1a utilización de nuevas� se puede destacar el verrJadero

inte és mostrado por quienes asistieon a :los taHt:;t es, espedabnente en :lo

concerniente a 1a 1Jt:itizadón de hornos a gas para cerámica y dtindradora para ef 
amasado de pastas. 

A través de este tipo de convenios, Jas asociaciones artesanales asumimos un mayor 

grado de responsabffidad fret tte al manejO de fos recursos y al logro de fos objetivos
comunes. 

Atentamenl'e, 

� Y'� d"n h riJ
BERNARDO URBANO BOt.AÑOZ. 

Presfdet ,te ARTESA 



t 

LISTA DE ASISTENl'F.S AL ClJROO DE CIMn'RlXx:!Clf DE IDn«lS Y CAPACI'l2CICII Di 

CBRAMICA. 

MARIA MERCEDES <D4EZ

JORGE WIS GU1.MAN 

GENI'IL ORTEGI\ 

MIGUEL �o GARCES

CARI.00 IIDEFQH) IDLAb 

WIS FERtWIX) JIMENEZ 

JESUS �O GIRCft 

MARIA INES <D4EZ 




