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1. ASUNTO:
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GOBERNADOR DEL HUilA 
1tEYNB. SALAS VAMAS 
SECRETARIO l:>E CUL TVRA 

01.GA .PATIUQA UAUlt A ·IUNCON 
t>ISEÑAt>ORA INDVS'TIUAl 

Ultimo Informe del m 'f AU.ER de DESAAROU.O ARTESANAL EN- EL 
DEPARTAMENTO t>a HUILA - Año 2000, R.ectlizado en tos muni(:ipios de: 
PITAUTO, lllMNA, SAN AGUSTIN, TEU..O, VILLAVlEJA, LA 
ARGENTINA, NATAGA, Y.AGUARA Y Affl;. 

2. OBJ'ETIVOS:

• Apoyar el desarrollo itl'tegi'OJ del sector orte$mal en el �to det
l-klikt Orientodo al mejoromien1o, �. Disei"to de Ntae\'QS .Productos
y Comerdolizaci6n de los mifflm.

• Capacitar al Clt tesm,o en el mejon:uniellto de sus f>t"Ocesos de Producc:ión.
Diseño. t>i\'ler"SifiCGCidfl y Comerc:ialimcicm.

• Coordmaciót, de los artesana.$ del Oepal'tomarto dd Huika., en ks ferio
E.xpoartescm{Cls 2000.



3. METOl:>Ol.O&IA; 

Las Asesorías en algunos Muflicipios (Pitalito. Son Agustín y Tetlo). sé 
realizaron en COfljum'o cot1 la Anit'OpÓlogo Ligia I ta ncmdez. para que lC1 
c:ono<:ieran y se le facilitará el ce>,rtacto ce>n los w•tesu,IQS., y cdem.6$ para 
interactuar c;on los mismos y obte,e• mejoreS resultudos en las Asesorias. 

En los Muflicipios de: Aipe. Pitalito. Son Agustffl y Yaguará: Las AkaldfllS e 
Institucimes o Cosas de Cultura. sirvieron de opo)'O al Proyecto. puesto que o 
traws de ellQ.s se ce>ntactaron a tos artesanos. y se pudien,ft rec:dimr las 
reuniones c;on elfos� En el Municipio de TeUo no se hcl podido utilizar este 
recurso, puesto que m hay esa disponibilidad para 1robajar desde la CQSCl de 
Culturo co,t. tos�.

Se dictaron Talleres Teóricos sobre Uneas de Productos, en los Municipios de: 
La Argentina, Nataga., Timará. Pitalito, Son Agustin. Villllviejo, Yaguará y 
Aipe; .·� como pormuet rao principat el de reotizar estos productos cot1 
una funci6n especifia¡, en donde el Diseño se creaba. a partir del concepto de 

agnaparlos. en Familia de Objetos. 

En todos los municipios capacitados, se Reorganizaron y Redisefclroft. los

PrQductos Artesarcdes exis1errtes y se Irnptementaron � Diseños. que 
pertenecieran G una LifteCl de Productos con una función especfficq, en donde el 
Disefio se a-eaba. a partir del concepto de agruparlos. en Familia ele Objetos. 

Poro poder obtefler los anteriores resultados, se reo.fizaron orienta.ciernes 
te.órico.s y prdc;ticas en donde se mcmejoron los siguientes conceptos: 

• Evaluaci6n. Análisis y l>iagnóstico de los ClC'tuates· productos, sistemas y
pro<;eSOs de produc;ción: pobloción disponible. productos que se ekabol'OII,
Maniputaci6n de hel"t'MlientGS de trobojo, obtención de materia prima,
problemas en procesos - producci6n. control 1écnia> y de calidad,
diversifiCQCión de productos, rediseffo e implementación de t'lleVOS disefíos.

• Mcmejo de Unecas de ·f>l"Oductt,$ y Familia de Objetos.

• Asignación y especi«fiZQción de tar"eOS, .pan& optimizaci6n de Procesos
Productivos.



• Implementa.ción de Corto. de Colores poro. la decoración de los objetos.

• Diversificación de productos: Se re.atizó especiafmeme con los productos
con moyor posibilidad de mercadeo.

En el Municipios de Vitlaviejo y Aipe. se Reorganizaron y Redisefiaron los 
Pnxluctos Artesanates existentes, y se realizó control de calidad. En Villavieja 
se dictó un Taller sobl-e Seguridad Industrial y Especialim.ción de Tareas. No 
se Implementarofl Nu.ews t>iseffos, puesto que estobofl ejecuntafldo unos

Disertos dejado$ por el Artesano Orlando CQrtes, y no era oc:oMejable saturor
el mercado; Aunque se reafimnm corre«iofleS sobre los actuales productos. 

A los A� participatileS de la Feria Expoc» te:sunios, se les realizó la 
asesorio en Diseiío de Nuevos Productos, tettiendo en cuento los pordmctr,,s 
utilizados por ta Unidad de Diseño de Artescmfos de Colombia, teniendo como 
objetivo principal lo participación en Expoartescmios 2000. 

En lo feria Expoa, tesardos / 2000, se rea.li.mron chartas de Exhibición de 
Producto con la Artesono Amparo Tellez, Cletia Rengifo y Cortos Bravo; A los 
Artesanos participcmtes se les explico como deben Vender y Organizar su 
Mercancia; Se realizaron inventarios y Tablas de Precios de Producto. 

Se reo.li.zaron cuadr'OS para asistencia, donde se regtsh'Ot'On da:tos específicos 
de los artesanos y sé e\Uluaron los prodw;tos exislerctes. A los Productos 
Artesanales Nue\<OS y o. sus Rediseños se les. tiffla'On fotognrffos. 



4. P08l.ACION 8ENEflCIARIA:

La mayor parte de la Población visitado y dio.gnosticado, es del Sector Urbano; 
Pero en algunos Municipios, esto octividQd se llew o cabo en. Jos dos sectores 
en el Urbano y en el Rural. 

Los Municipios visitados, fueron: Aipe, Pitcdito, San Agustín y TeHo 

Sector Urbano: Aipe, Pitotito, TeHo , Tamcmá y Yoguorá. 
Sector Rural y Urbano: Lo Argentina. Nó:togo. Son Agustín, Vtfloviejo. 

*Estos Municipios fueron visitados los dios:

AIPE: 04 y 30 de Noviembre de 2000. 

LA ARGENTINA: 12 de t>i-ciembre de 2000. 

NA T AGA: 11 de l)idernbre de 2000. 

PITAUTO: 11, 12. 25, 26 de Octubre y 23, 24 de Noviembre de 2000. 

SAN AGUSTIN: 07, 08, 09, 10, 20, 21, 22 de Noviembre, y 03, 04 de 
Diciembre de 2000 

TEU.O: 23 de Octubre, y 11 de Noviembre de 2000 . 

TIMANA: 14Y 1�de Diciembre de 2000. 

VILLA VIEJA: 28 de Noviembre de 2000. 

Y A6VARA� 29 de Noviembre de 2000-. 

Se cmtrego informe y listados de lo CClJ)Qcitacicm y de Jos artesanos asi.stentes; 
Y se Anexan los cuadros y fotogrofíGS t"eGlizadas. 



est. municipio fw flSiladu los díu: 04 y 30 dc Ncmedw• • 2000. 

CANTit>At> 
ARTESAN:lS ASISTENTES 10 

LINEAS DE. PROOUCfOS 2 

FAMILIA DE OBJETOS 1 
NUEVOS fROl>UCTOS 11 

REl)ISEÑ'.)S 4 

AlPe - OFICIOS: 

OBSERVACIONES 
ta asistencia. fue de urfesanos en Cestería 

,Y 
.. -

Se � dos � así; Lineo.. 
Arliculos Infantiles y Linea de Mabilicrio 
Infantil 

Una funilin de ObJgtvs en cadrs línlG. 
Unm Infm11il= 5 � A1 lt:aaHdes, y 
Líneo de MobíflCll"ÍO Infontil= 6 Artículos. 
Se realizaron corrucione.s soba'& ac:tua&cs 
productos en Ceshrio 
(CambiMdón de mat1e1 iales� 

y Mu!iequeríct

CESTERIA: Mobifiorio y �cesorio$ Ittfantifes. Sé esto implementando UftCl 
Unen de Accesorios y Mobiliario ¡.,aro los Cuartos de los Niiios, donde se 
mezdm,m tos oficios de la Muñequería y de la Cesterio. Et t>iseffo consta de 5 
Productos. así: Let, ero. Boúl. Sofó. Sitias. Mesita y Repisa. 

MUÑEQUERIA: Kit de Mufteals J-ulenses.. Las Murtecas son totalmfflte 
w tescmc.des, am momos costumbristas HuilerlSl:S. Este taller se realizo en 
conjunto con la A, leSUta Amparo Andrade de CaboJlero quien les implemento ta
técnico y el diseño.

Se continuó con et daar1'0llo de rvevos productos y se ref01'%Qf"Ot1 .lo$ 
existentes, por eflo se reo.fizm'Ofl 4 correcciones sobre actuales productos en 
Muñequería y Cesterkt (Combiflaci6n de Moteriafes). 



CEIWAICA: � �n � t>isei>s. mcuw:jando concepto, de 
L.ilW!Q$ de� y fcnnilicl de Objeto$. TGlffl)ién se rmfi� t� •t>re

Control de <=(lliQQd. �je> de eotor y Redi$dos de .OC'l'uPles product0$, 
Mo.Mjcmdo c:omo pcardmetro principal el de rmfizcr otos praductos con una 
función espedfim. en donde el Diseño se eraba « pm t ir del concepto de 
agruparlos. en familicl de Objetos. 

Es ne<:f.!S,Ori() seguir 'trobo.j«mdo la téeftiaa • e Unplem.emlr � paro fflejonr 
la colidad de los.productos. 

En Temática • troboj6 con Escenas Costumbristas y se t>i.sdiaron Productos o 
Artículos Utilitarios prindpalmeme. Esta asesoría se realizo 
comunitoriament. por esta razón no hay productos espedficos definidos. 

Este lll.llidpio fue -·- los dias: .11 • Dici&llffl • 2000. 

NATA&A - OFICIOS: Se revisoroft, rediseiícu'Oft los productos existentes y 
se plantearon N&WS. 

CERAMICA� Este oficio debe especiali:.mrse en el 1ntbajo de Piems religiosas 
que sirvan como 5ouwnir Turfstico, por estu razón la tenlática utilizada es la 
de Arte Religioso, donde el artesano cte· ta región abastezca su propio mercadc>. 

Es necesoriQ seguir trabajondo lo "técnica •. e implementar taeWJS para mejoror 
la calidad de los productos. 

Esto .osesoria se realizo comunitariament. por uta ruón no hay productos 
especffic:os definidos. 



&te 111111idpip fw visita los dias: 11. 12. 2!5. 26. OcblbN· y 23. 24 
de�deZOOO. 

CANTIOAD 085ERYACIONES 

ARTESANOS ASISl'ENTES 10-15 la Cl$i$tellcia fa • CII te SOftOS en 
Cenilnica. 

UNEAS DE PRODtJCro5 2 Se esrublecia-oh c:tr,s. (mQs-, así: Unce de 
Servicio de. MeSG y Llnl'4 o 6aJieroíG de. 
Cuadros Costufflbristas. 

FAMIUA DE 08J'Et0S 2 Dos familios Objetos pera. coda. Üfted

da,de • canblaba lit ftJl'fflCt básio2 y los 
icones 

Ir• 

. 

NUEVOS PRODUCTOS 20 LíneG de Servicio de Meso ;:: 51'roductos y 
Líneo o Galería dgo.h,s .Cos1'ulnbMstcls =
5Pr-.tos. 

REt)tSEÑ)s 18 Se reobran eorNCcionu sabt'e actuales 
_J 

-�... 

CERAMlCA: Se itnplementGt'On Nuevos l>isd'lo$. mGnejando conceptos de 
Líneas de Productos y familia de Objetos. Tambiéft se realizcnm talleres sobre 
Control de calidad. Manejo de color y Rediseffos de actuales p,,ductos. 

En Temática se tt"Gbojó con esceftGS costumbristas y se ·l:>i$eiiarcm Productos o 
artlculos utilitarios priflcipGlmente. 

Se establecieron dos lineas. así: Urmde Servicio de Mesa y Lmea o Galería de 
Cuadros Costumbristas. 

Línea de Servido de Me#: Ktt de 5 Productos; PortaWISOS, Portoadientes, 
ServiHela-o, Bandeja y Recipiente cottlercdor. Estos objetos pertenecen a dos 
famifios de objetos diferentes puesto que un juego o kit ero redondo con 
temática costumbrista, dorlde el ia,no gró:fico es UftCl Chiva y el otro juego es 
ovalodo con iCOflO gráfico de los tierdas fruta"GS. 



Galerkl de Cuadros Costumbristas,· Mosoico o Galería de 5 .cuadros con 
tem6tica de Pitoiíto, manejondo con<;.ep1w de TOfflQÍlp, �. Cok>r e 
Iconos Grdficos . 

. !A mo.yori(l de lcis � se reolimron en los ··tQilct a. puem, .que· los 
Arlesa.110S de Pitofito, casi no dSTim a recibir los 1aHercs cd Coliseo Cubierto. 
Afgums de los tolla es visitodos , que recibierofl o.sesoria en Diseño •. fueratr. 

Taller de Ft:,mílio Art:0$ � bum �jo de lo�.�· p,,:,biemQ$ 
con ·kt calicbt f..cs fol1u Inm� y fflOflejo det a,lc,r. Ellos� o ._,,ob
una licot ef 'Cl con copQS y bandeja , apfio.mdo esmofm y e,igobes. A•'teSQflo 
encargodo: José Jooquin Arcos. A Alix Arcos se le reolizonm .correcciones o 
los Pesebres sobf-e iodo martejo de Color y Calidad. 
Tallerr:s Familia Ríos: Tienen buetl manejo de la técnic:o. Manejo muy bueno de 
texturas y color, Fatta diseffo. Al ortescmo Afbet to Rios, se Je sugirió que 
trclbajoró $U$ p,'Oductos en cuadJ'O$. *61oricl Rios (8333811}.posee excehlmte 
manejo de lo técniCQ y el color, se disefí6 un Servicio de mesa con motiw,S de 
flores: Salero, Portuw.asos. Vif1091W"G, C«mddabro; Se rediseffm-on unos 
cuodros. twnbiert con moti\'OS de flores. Estos p-oductos deben recibir ayuda 
f)(ll"Q cxrmercialización. 
Talleres Familia /JraKJ: Po5eeft excelerrte mcmejo de téCflial, buena. adidad, 
falta monejo de .cok,r. que yo esta soluciol'IOldo, puesto que emin c:omenmdo a 
utilizor esmaltes y eJlgObes. A Segundo &raw,, se le implefflento, Lfw de 
Oficina con motivos petn,glifos del Huila: Portotacos. Porto.ldpiz. TGt"jeten:>. Y 
l.inea de Servicio de Mesa con momos precolombinos. A Jesús A. &raw,, se Je 
corrigió manejo de color y se Je implemento linea de servicio de mesa con 
motivos de chiw.as: Cattdelabro, Servilletero. Florero; Aunque todavfo se tienen 
que hacer eot,"eCCiones, los productos son bo.startte buenos. 
Taller Fomi/ío Upez: le falta manejo de la Técnica y calidGd, no maneja el 
color, aunque se le corrigieron estos follas, todGwl hace fofta Se 
implementaron unos cofaia ett forma de chiw. 

Se reciliZC1rOn visitas a los dif ee'efttes talleres de los artesanos. donde se 
revisaba la producción, la calidQd de los productos, se realizaban COJftCCicmes 
y redi•ños sobre productos existentes. 



este nuaic:ipio fue visitudo ICI$ cffp: <11. 08. 09. 10. 20. 21. 22 • 
Novielnbre. y 03. 04 de t>icielllblre de 2000. 

CANTIOAl> 
ARTESANl5 ASISTENTES 30-40

l.ThEAS DE PR.Ot>UCTOS 

4 

FAMIUA DE OIJElOS 2 

NUEVOS PR(Jt)UCIDS 

34 

RED15EtÍK)S 

20 

Ol3SERVACI0NES 
La asistencia. TI& de artesanos en

Cer6mico. Cestería y Te. . 
. 

Se� 1NS --�- Unm de 
OfidJ'lo en t:.enimicu. U,m de Servido de 
Mesa en Cesfea•ia, y .líneo de Accesorios 
poro Mujer- Lmeo de.Bpiioai Te� en 
Plátano V Fiaue. 

. . , . .  

Dos. famitios 
A'Odt.rh>s. 

ObjetaS 
. .

mdrJ ... Cft de

ÜfteG de Oficim etl Cerómíco = 5

productos, .Linea de Senicio de Meso en 
Cutir• :: 4 produenasr y ÜtW:G de 
Accesorios pro Mttjer = 4 produ,:tos -
Lineo de Bai'íll = 4 �os; en Tejeduría 
et Pfátm10 y fiqug. 
Se reoliann � .... actuales 
� ,m �c,a. C«,twip 
TejBcfrriJ- y otros oficios COlllO Piedra y 
Cuero. 

cesrauA� Se realim,'Oft NueYOS t>iseiio.s y se recdizó Conh'OI de adidad. Se 
Uti.fizaron mG'fer iGs primas como: Bejuco. Mifflbtie y Bambú. Se ti"abo,i6 tGmbiéft 

Línea de Servicio de MCM .a �- = 4 prot.ht::lrJ$: ladividunfes. Pot to:vmos.

PortClcalientes. y Canasto Pcmau. Cada línea am dos familias de objetos 
di�de.,. Ul'Wl 1'tdc,ndQ y otro. O'f'Qlado. con dtíaate 'tejido. Pero. un 'hñol de 6 
produetc>$. Se � los NJe\'0$ produch,s taticmdo en Qllm'ta· los 
po,'Órnetr()s de di$dit> YisTI,$, y mcmejcmdo la lita de pt"O®CtO$. 



\os sigoiel1h$ fA udacfvr. Ses ,il'fere. o {Q:mc.,$ftt y oros}, FbMlr:+ o y safew u. TO(lc, 
en el servicio de tne$CJ. La Oiversfficcición se ,..Ji� en. las CQ.ftQStas de n>pa y 
también incluyen semillas. Para la temporada se realim UM U.. de Ambiente 
Navidefto: Campanas, Trio de $Offlbret'0S, Abánicos y (;On)NlS.

CERAMICA: Se reali� Nuevos t>iseii«>s, Comrol • Q;didc:td y Revi$icm 
� �. pera la � de fQS � Diseños. � 
trab(ijanm pri�e productos amlitorios. 
línea de Ofidno en Cel6nica = 5proitluctw:f>ortalápi%, Port«dips, Torjetero, 
Cenicero, Port«tac:os de papel. Dos Fcunilias Objews et'I cada lfneG de 
Productos, con tanótica cfaferente una de t"GMS precolombiw y otra con 
petroglifos de la estQ:tucriQ de San A!jllS1in, ñ>rm«i bósicca tQlnbiétt � 
To-tafde Productes;;; 10. 

TEJ'Et>URIA: Se implementaron Nuevos t>ise:ftos. & la A$ocioei6ft de Mujeres 
Rurales de San Agustm, se estc5n realimndo dife,oemes productos de buffll 
calidad. pero sin posibilidades de mercadeo, puesto CJlJe no � lo 
infroeffl'uc;tur, ni fos ffleÓIOS, fti conocimientos para realizarlo (Quieren 
exportar sus productos). Además, preguntGrot'I por los proyectos realizados 
con el Antropólogo Rafael Angel, puesto que hQ.sto el fflOfflCfrto no se les ha 
dado ninguna infonnación. 

Línea de Ac"51JrÍOS.pora Mujer:: 4 productr,s en Plólw yFíqute: Balaca, Bolso, 
Cimurón, Zmdalios. 

líw de Baño = 4 productos en Pláhmt> y Fi,¡ue: Tapete entroda. Tapete tam, 
Cubierta tOAqUe y Cubierta tapa. 

Dos Fomilias Objews en cada línea de Productos, Para Ufl total de 16 artículos. 

*Línea de MIJMflJl!Jl'Ítl y � Mrrios= que sé. esto implementando con la 
Familia Beca m - Rengifo, paro la porticitJGCión et'I � 2000. 



OFICIOS VARIOS= CUERO Y PI.Et>RA: Alfflqlle no se priorizarón estos oficios 
paro osesorío. se tes dictó tm taller sobre producción y disdio. trobo.jo.ndo 
nuevos disáios y N:diseiíos. 

*Se e/ubo,Qw, N.!ettos l'>i$dós: Obje:tas ufflifllrios poro casa, Dficiflll y
acceso,'ios Klrio.s. Con los A,1esanos .que partkiparJln en � se
h"rlbujtJron temtlS esp«f/"11:(JS.



MUNICIPIO t>E TELLO 

E$te ....... n. •todo los d'•; 23 • Odwft4 y 11 ....... 
def 2000. 

CANTIDAD OBSERVACIONES 
ARTESANOS ASISTENTES 4 La .GSis18ncia ñ&dc..-tes:mmen cesteria. 
LINEAS DE PRObt.1CID5 Se utab� ira linms, - Lineu de 

3 Servicio Mua, ünm • Cuarto de Níños, 
Línea DarO Mobiltario. 

FAMIUA DE OBJETOS fofflilio. Objcto=t ·--=4. 
. 

Famifio de Objeto:S .Cuartm de Niffos = 3. 

3 famif«I <fe Mobifiarie : 2. Y 9e disefro UM 
.mestfD bandejQ GI.PCilior .para el 5a'Yicio en 
la.coma. 

NUEVOSPSlOOUCTOS 9 Lmeode Mesa = 4 U.. de .Ct.wrtct de 
Niños= 3, LiMa: de .mabifiario: 2. 

REOI.:::::�s 5 Se.re!llbron correc:ciones .sabre·Qctuales • . en Cestería radial ... 

TB.LO - OFICIO; 

CEST6UA� se 1"1eGltmron Nutw,s Disei\os y se contimó con el contn>I de 
calidad, el 'h:lfler se intplelnelctm d con las mismos mate ios P" 'ift.a comer. 
Bejuco. Chon'h:l, Guaduo. · se ·'fTrclbajará tatnbién con cestet· fG Mdiot 

El trclbctjo con los 4B"'teso.tm del Mumc:ipio de Tello ·es independiente oiskido de 
l<>S demás, la p,�qs • graw. es que ·la .QSOCiQCicm .,, furicionQ y o dios 
no les gusta trobojor en comuflidad. por to tcmto es muy dificil reunirlos. Ellos 
se quejcm también . de "° conseguir material fácilmente y de la carencia de 
herramienta, puesto que la que poseefl .es insuficiente y �. debido a 
estos incoveniefttes d toffer no se ha podido ,-tt.mr y no ñmciono bien; 
Además se mta. UII de$intea-és por pm1e de m funcioflorios de la Alcafdio y de 
ta Casa de Cultur«. 



/.lnea de � de Me,,tr, en Ces#ttl"frl (Chrm'lrl y Bep): Se diseiíc> .Ut!Q.

FomilÍ(l de Objetos de Servici() de Meso : SQttdejCI Pan. It'ldi�. 
PortQYQSOS, Cesto dulce. Poro un total de 4 Productos al Chonta y Bejuco. 

Lfw de Cuarto de NiñDs, MI Cestería (Chottft.l y Bejut:t>}: Se diseffo UftQ fcunUio 
de objetos de Cuarto de Niffos = �. ·9utilc:o y ec.íl. ·Pcirp un � de .� 
Productos 

. /..Ílle(J de MtJbílirri9 {C,,,,,,,-t1 y /k!juct,}: .Se di$dío UftQ familio de ot>jetos .pcu,i el 
teléfono = Mesa y butaca. ParG un toiGI de 2 Productos. V se diseño UftG mesito 
bandeja auxiliar 1JGf'Q el servicio al lo auno. 



CANTIDAb 
. 

08SeRVACl0NES 
AATI:SANOS A5I5l91TES 4 La asimmcio fue • .. fUGNoS

cenímic::o. 

·UN:AS DE PRODUCTOS 2 Se establecieron das líneas, osi: u ...

Senic;io Meso, y --· .oficina. 

FAMIL.IA DE OBJETOS 2 Dos Familias de Objetos de..-= 8. 
f.atni!ia dcObjdoScf&_Oficinll= 3... 

NUEVOS PRODUCTOS 7 Unta de Me,a: 4, Linea de Oficinil.: 3. 
REt>ISEÑ'.>S 3 Se reatimw. cor,eccione.s sobrt C1C1t.a1u 

productos en Ú!rÓfflial - VGjitb y

Candelabros (PrabeMGS con forma y c:oior). 

TIMANA - OfICIOS: Los productos nuevos realizados son utilitarios y 
<llgunos servirán como souveniru 1uristicos. 

CERAMICA: Los Tafferes fueron de diserto y control de calidod. El Artesano 
Jesús A. Cárdenas, Posee un buen monejo de Técnica, y debe empezar a 
implementar las técnicas de engobes y ·esmaltes. Le falta innowar, m.mque ya a 
empezado a trabajar nuews productos. Los demás m•tesmios de TirncmQ deben 
mejorar la técnica y la calidad. 

Üllll(J de Sert!ido Mesa con motivos de pe'll:Ofl/i{os y prw:alombint:,s: 
Portacofientes • Portavasos. Bandeja y Recipiente. Paro un 'hmll de 8 
productos. Trabajados am esmalte y efl90bes. Color Qft\Gritlo, azul y naranjo. 

Línea de ofidM.am IJIOtiws de petrvglifos: Tcrjetetero, porh:rtaco$. 
portalcípiz y pisapapel. 

Se reali.mron � sobre octuales productos en Cerómiat - Vajilla y 
Candetobros (Problemas con forma y color) . 



MUNICIPIO DE VIU..AVIEJA 

Este IIIURicipio fue vi$itado los días: 28 de Nowietnbre de 2000. 

CANTIDAD OBSERVACIONES 
ARTESAfl.K)S ASISTENTES 16 La asistencia fur. de arfaanos oficianfes 

delTotumo. 
UNEAs DE PRODUCTOS Indefinidas Se. les sugirió 4JUe -establecieron tres 

líneas.. asi; Linea de Servicio de ... 
Linea de Seda y Linea de �

Turísticos de Vi{'-""'"" 
. 

FAMILIA DE OBJETOS Mínimo.4 También se les planteó que 1rabojaron 
mínimo 4 producto, por U,. y que. no 
trabcrjcrán productos aislados ylrt 
dccorafiws 

"NUEVOS PRODUCTOS No se pkln'tmrón l'IEVOS productos por h 
fOturoción existattt.de loS: miSlftOS 

REDlSOOS Se l'mliml'Ol'I COI I ea:iones sobre los 
actuales ¡roductos, sobre todo en manejo 
de la calidod. de las colores y de la 
decoración. 

El municipio de Villoviejo se comcteriza por la diversidad de trabajos 
artesanales, aunque se ha venido ·trabojcmdo últitnamente et TO'tumo, el cual sé 
esta amstituyendo en nuevo oficio artesanal . 

YIUAVIEJ'.A - OFICIO: 

TRABAJO EN TOWMO: Se implenterft6 y reot'g(lftizo el Taller y la 
herramienta que hmt adquirido, se corrigieron los productos existentes, 
mejorando la calidad. el color y la decoración de los mismos. Han mejorado 
notablemente el trabajo y ya casi no tienen problenm técnicos. 

Lo mayoría de los artesanos �¡m las diferoentes herramientas y técnicas,

aunque para Artesanas ha sido bostUnle difícil y todavia tieften problemas con 
la técnica, 



Se han p,"eSefltado problemas dentro de fa asocioci6n, que desde yo deben 
solucionar para no aumentar el conflicto. Es impo1 tome, como soluci6n, la de 
plantear grupos, para establecer o especializar tat'eQS, para primero aumentor 
la Producci6n y Mejorarla y así también soJucionar parte del problema de la 
QSOciaci6n que es el de trabo,jar con U11G metCl común. Estos·� grupos se 
deben c:onfor,nar, 'teniendo como orientodor eft cada uno de ellos. los que mejor 
mcmejeft los 1écmCGS o el oficio, que sirwm como iflS'tmctores de los demás 
artesanos de su grupo. 

En la especialimcióft de tm eas, deben tener en cuenta: 
1. Recolección y Siembra de los totumos.
2. EspeciolizacitSn de Tareas.
3. Confonnoción de los grupos o subgrupos productivos.
Estas labores los deber« realizar como asociGci6n. a'e!Oldo hormios de trabajo.
paro e.oda uno de los puntos antes mencionados.

En tos rediseiios o ,efot 'llllfaciones se tuvieron en cuenta los pegues, ensambles 
y ambados (� y t>ecoracicSft). Se les msi$tió que para los acobados 
utilimrdn lijas de difeloe1112 gramaje y que pintarán am vitacril y vm'Oplorno, 
dejcmdo tombiá w:r más la mcrtel'ia prima o tatumo. al naturut. 

Es muy inq,ortcmle que reciban m6s Ol'ÍelltQCÍOnes �ilJmS - ISS) sobre 
Seguridad Industrial. 

No se les pfmrtem-011 l>iseiíos �. porque tenúm da,miodo<.s productos que 
apencas estcm empezardo a Mercadeitr. y todcma no se sabe fa re,spuesto de los 
actuales productos; aunque si se corrigieron y rediseñaron los existentes. Es 
necesario que desanvllen LíNm de producción con los productos m6s wendidos. 

Deben SGccr UNl Ymagefl Corporati\tG o Logo, pana que identifiquen los 
productos de Totumo de Viffavie.ja. El tema escogido fue de pájaros como: Tcri 
o el Loro Mateo. -.. \'Gldlio. lo pena que revisaron CGlllO 1'!.lnP.. el Desierto
de la T4tacoo.
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Se revisoron los productos y oficios exi$'t� y se trabajo c:on rwvos. � 
teniend& en cuenta tas Uneas de Producción. Se dicto- un Taller sobre Nuews 
Productos y Uneas de Producción, donde se realizaban estGs ffrieas con el 
artesano dardo ejemplos y dibujcmdo los productos, para que posteriormente 
los ejec:utQlw1. 

Los � .� propuestos, se disdíclron teniendo en cuento los ofic:ios 
que mcmejon, por eso se establecierol'I los LíMGS de Productos con ese 
concqto, y fuflcionan de fo siguiente manera: 

Bordados: Comiso, Pantal6n, Bamba y Bolso. 

Talabarterfa: Bolso, Cinturón, Zcmdalias y Billetera. (Combinado con tejido en 
macramé en cuero, para las costurus). 

Mocramé:.Btuso. Bolso. Cinturón, y Zapotillos. 

*U., de Ab6rl Mallim1.•W = TA tJd.:11A1. S.""11, .&p. •L

Bordado$ Sábana. Sob'CSábcma. ftmdas, CUbrelecho, CojifleS, Pie de Cama y 
Carpetas Mesas de Noche. 

Vidrio Opalixodo: Acuarios en vidrio cortado y en WI.Sija de vidrio. 

No se planteo. rúnero de Nue\'Os Productos, porque se 'h'abajaron a ni"'81 de 
ejemplo y se espera que se elaboren. 



Es necesario realizar unos nuevos Totteres sobre Técnicas de Pl-oducci6n. en 
los oficios de Tejedurío en Fique ( Ojaló, Dictados Por La Mae:shu Artesona 
C1elia Rengifo), para que vean dífes'efltes tejidos (Crodlet), Q(Qbados y Tintes. 
C>i\lel"Sificar tejidos, y establecer también la materia prima de la fibra de 
plátcmo, desde la obteftción de ta misma hasta la elaboración de telas y 
productos. 

El otro Taller de Técnicas de Producci6n es el de Marroquinería. puesto que yo 
tuvieron un Toller de Talabarterfo, que deben compfemerrtar con el de 
Marroquinerío y afianzar el CUrtido de los Cueros; la recomendaci6n mós 
importmrte para estos Artesanos oficiantes del cuero, es que las costurm de 
estos productos deben nr.ali� en moaumé con .cueros�s. 



• COORDINACIÓN OE LOS ARTESANOS DEL DEPARTAMENTO
bB.. HlJllA 

, 
EN t.A FERIA EXPOARTE6ANIA$ 20QO 

En Santafe de Bogotá, al iniciar la feria • realiZCll'Oft los papeles necesarioS
paro la instmo.ci6n de los Artesanos. se COftSiguieron las bodie?'s y se realizo 
inventorio de los productos, am su respectiva lista de precios. 

A los Artesanos participantes de la ferio Expocu leSmias, se les realizó la 
asesoría en l:>iseí1io de Nuevos Productos, teniendo en cuenta los pcu'ÓIMlr'OS 
utilizados pw la Unidad de t>iseiío de Artesanías de Colombia, teniendo a,mo
objetivo principal fa participación en Expoartesanías 2000.En el MurUcipio de
Son Agustín se tr'Obajo am el Ar1esano Cortos Bnno, en contt:ol de calidad y 
o.cabCldos, en Pi1atito se tr'Gbojo am Jesús A .. 9nM> en IMO� de producto 
(Unea de servicio de mesa de Chiw), en manejo de color, etc.

Lo Artesartu Ampmv Tellez, tiene problemas con los omb.:ldM en sus 
productos. pues le hace falta _. m6s pulido en cortes y peg1aes, es necesario 
también que establezca en que merc;Qdos w a comercializar la meramcío. 
puesto que en E>qJOtu lesurios tenia productos .pat"Q mercado regionales, es 
necesmw que contil'lie l'ecibierdo asesorío. en t>lseiD y sPbt-e todo en 
Acabados. 

Los Artesanos liewr'Ofl Productos y/o PiQis de muy huella calidad, aunque en 
contados casos Hewor:on productos irmowdora y poca producci6ft de los 
productos .l'UM>S dísefiados. 

Monta;. y exhibiciín de tos productos .danlro cW St811d�

En la ferio Expoortesan(os / 2000, se reoliz4r0n charlos de Exhibición de 
Producto con la Artesm1G Amparo Tellez, Clelio Rengifo y Cortos Bravo; A los 
Artesanos participantes se les explico corno deben V_.,. y Organizar su 
Mercancía. 



• Es necesorio imptementor empo.ques, stickers, sellos y tarjetos de
prescmtociófl, puesto que no se ha log,'Cldo realizar esta torea en el
Oepartomfflto, y los artesmtos fueron muy pobres en este aspecto.

No hay una unificaci6n de Stands. puesto que no� presupuesto para
adornar el espacio y hacer promoción del l)eportomento del 1-üla. Es necesa,;o

que lo Secretcrio de nlguno manero suplo estos necesidades. y en uno próxima
oportunidcd Los Al'l'esunos del f)eportmuetTto del ..._,.la, 1e,¡gan UftOS stmds
para comerciCllizor sus productos.

.hfllit'l�. 
Oiga PatriciCI l ... Rincón

txseña<bu Industrial -P.U-J. 
Cap:icitocidn ()aam,llo :&rtcgr4l del 

SectorArteamal-ell)cp t mhtWl-ülo. 




