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Subgerencia de Formación y Producción Artesanal 
INFORME DE LABORES (Regionales) 

Proyecto: RIOSUCIO

. Localización: RIOSUC.IO

. Nombre responsable: MIRIAM z.

Función: EJECVTORA DB C.A1'iPO 

HEfütERA 

l. Poro iniciar trabajo con uno comunidad

1 nforrne No., 

J. Período: DEL 27 DE MARZO AL
7 DE MAYO 

Fecha: 7 de MAYO DE 19':JO

l. Descripci6n socio-económico: l'ara ampliar el trabajo de ARTESANI.tS

DE COLOMBIA S. A-. , hecho en la parte baja de la vereda Honduras 

Parcialidad de San Lorenzo, se ha establecido contacto con artesa

nos de la parte alta de dicha vereda, los cuales hace alreedor de 

un año vienen trabajando con bejuco, estos artesanos trabajan en 

grupo y realizan la labor de busqueaa y recoleccion de materia 

prima en forma conjunta. Son un promedio de 5 familias que trabajan 

l& artesanía y que complementan esta labor con la agricultura. 

Esta parte de honduras donde viven estos arcesanos se encuentra 

a 45 minutos del corregimiento de San Lorenzo en carro y dista un 

poco de la parte baja de honduras,�a cual queda mas cer�a a dicho 

corregimiento. 

Es necesario aclarar que el tra1ajo de preparaci6n de la fvlc:teria 

prima es hecho por toda la familia mujeres, los niños,:va que lo.o 

homrres se r.edican funda,,:entalrnente2- elaborar· los p11oductos. 

Existe este gnupo una relaci6n de. rraestro- aprendj z, ya que 

algundls estan 2.prendiendo desdE hace poco el oficio • 



2. Necesidades de lo comunidad y alternativos de solución.

De la expos·ici6n realizllda en Riosucio, el 24 de marzo por los arte

sanos con .. rr.otivo de la realizaci6n de su festividad, se obtL,VO la

6 
• ' siguiente evaluaci n donde ellos manifestaron lo siguiente;

" Sentimos f:tgrado al vender los productos que llevamos a buenos

precios,nos sentimos estirr.ulados por la curiosidad y asombro de la

gente al ver nuestros trabajos,fué bueno tener contacto con otros·

artesanos de portachuelo y san jase y conocer el trabajo de estos�

Dentro de esta evaluaci6n que fué hecha con los artesanos de San

lorenzo, se hizo manifiesto el deseo de continuar vendiendo

sus productos de esta forma. Por lo tanto hubo de acordarse con

ellos la prtoridad de lograr un mayor grado de organizaci6n y de

vinculaci6n de los otros artesanos, como tambien dde planear bien

la adjudicación del sitio de ventas que ha hecho la alcaldia de

riosucio en la plaza de las galerias.

En cuanto a la necesidad vista en 101:, artesanos de Honduras parte

al ta , es la asesoi ü.1 en disefio y un .reforzamiento en la le¡ del

artesano para con�olida.élos en este oficio, pues como ya se dijo

algurnbs se estan ir,iciando ,en él oficio:.

En la vereda San Jose igualmente nace falta reforzar los elementos

de la ley del artes<1no, como tambien en cuanto a la organización

de grupo.



11. Actividades realizadas:

t. C�pacitacidn _:

Se inició. con los representantes de los cabildos de Cañamomo y

Lomaprieta al igual que con el de la Montaña, los talleres de

organizaci6fr comunitaria y legislaci6n indigena,en la primera

semana de Mayo

El taller de talla en palo de naranjo a contado con una buena 

asistencia y un buen rendimiento de los asistentes al taller. 

Para dar cumplimiento con el contenido del taller el 19 de abril 

se di6 la �sesoria por parte del Ingeniero Agronomo MAURICIO 

MOLINA en los elementos de manejo y cuidado de citricos,conserva

ci6n de los arboles,técnicas de corte, orientaci6n en ptros cítri

cos, equilibrio ecologico y preserv,aci6n del medio ambiente, se 

canto con la presencia de los alumnos dela escuela de los grados 

3-4-5- de primaria de esta localidad. Para el 17 de Mayo se hara

exposici6n y evaluáci6n de los trabajos. 

Se finalizó. el segundo.nivel del taller de mascaras de carnaval, co 

buenos resultaddls y con cumplimiento de su contenido. 

Se inició en la primera semana de mayo el taller de ceramica en 

la vereda portachuelo, pues no pudo ser iniciado como se estipula 

en el informe anterior durante la primera semana de abril,por 

inconvenientes que ya se han solucionado;para promocionar este ta,1.1 

ller se hicier6n visitas a la iberia y se colocaron avisos radiales 
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2. Diseño,

La diseñadora JUANI'.l:A ALMANZA R, · di6 capaci taci6n a la comunidad 

de artesanos de pasmí y llano grande del 22 de abril al 01 de r.ayo 

con una asistencia d�aria a cada comunidad,•y una asistencia 

promedio de cada reuni6n de 15 a 30 artesanos. Bn la parte de 

coordinaci6n y preparaci6n de su trabajo cont6 con la colaboraci6n 

·de la ejecutora de campo.

La capacitaci6n consisti6 en la elaboraci6n de moldes de empaque,

la cual obtuvo buenos resultados, concretandose así tln �edido

para ;.RTESANIAS DE COLOMBIA S. A. La elaboración de este pedido in

cluye diseños enseñados anterior por la diseñadora y en materiales

de guasca ,cogollo y cañabrava.

Se realiz6 una visita a los artesanos de Hoaduras (parte baja) 

PEDRO ANTOrao GAl�AN y EMILIA TAi:'ÁSCO con el objetivo de evaluar 

los trabajos del redido hecho por ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 

el 23 de febrero, el cual debe ser entregado por los artesanos 

el 29 de mayo ( se ampliará en producci6n). Los trabajos realiza-

dos en el momento por estos dos artesanos son muy buenos •• es bueno 

resaltar que la actitud a cambiado tanto hacia el trabajo como 

hacia la funcionaria, por parte de estos artesanos que se visita

rán, lo cual responde a un proceso dificil en el que se ha busca

co refcrzar un cambio de actitud. -( ampliación ó.nexo� 

Con la diseñadora ,JUA.NI'.l:A ALW'cNZA.R se visi t6 a los artesanos de 

�an josé vereda de la parciali:iad de sa10. lorer.zo, donde .;e cono

ci6 a los artesanos a quienPs les a�rado la posibilidad de ARTE= 

S;;NIAS DE Oü.1.0MllIAS.A. DE THAllAJAR LON ELLGS. (continua anexo�1
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�Relaci6n informe comunidad indígena de la parcialidad de san 

Lnrenzo vereda Honduras parte (baja). 

Cor relaci6n al cambio de actitud que se ha dado aqui, es 

necesario aclarar que esto no se ha dado en toda� la comunidad 

sino específicamente en dos artesanos,, que el cambio es hacia 

el mejoramientp de las relaciones con ARTESANIAS. 

Las cosas son como sigaen: Estos dos artesanos me manifestaron 

personalmente su deseo de continuar trabajahdo el pedmdo hecho 

por ARTESANIAS el 23 de E'ebrero , así el resto del grupo hubiese 

decidido no contingar, manifestar6n el no�dejarse infl�enciar 

por los otros artesanos quienes tenian recelo de trabajar con 

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. Eitos dos artesanos continuaron 

trabajando con buenos resultados ea este y con una actitud posi

tiva como lo pudo constatar la diseñadora JUANITA AL�!JU.ZAR en 

visita hecha con ella a Honduras. 

Con el resto de artesanos que no estan trabajando en este pediso 

no se les visita desde la ultima reuni6n en que se les escucho, 

y se respeto su decición de no trabajar. No se ha tenido ninguna 

relación con ellos, cosa que parece no importarles a ellos. 

Aclaro toda esta situación para dar a conocer que no existen 

problemas de gran magnitud con los artesanos, sino meramente 

a las que se t.iene con todo artesano,en cualquier comunidad. 

Los proc.uctos elaborados son esencialmente: paneras,individuales, 

jarrones. La ¡:;rnduccion es de 1 o a mii.s articulas, correspondí ente 

ªl trabajo de 3 días de la semana, la cantidad de producci6n 

depende del :¡cedido hecho por las pessonas que c:ompran a estos 

ar"tesan.os. Jü tiempo que llevan trabajando este oficio es de 5 a 

6 aiíos,fué apreüdido a una perf'.una de fuera de rio; ucio. La can

tidad de personas dedicctdés al oficio son &lreedor de 10 a 15 

en toda la comunidad. De la visita se obtuvierón muestras lleva

das a bogota por la diseñadora. 



3,_ Materias primas : 

ncoÉ'·iendo la sc,lici tud por parte -de los Jos encarg;,dos del proyecto 

de Materias ;¡'rimas, se visi t6 a los artesanos de la parte alta 

de Honduras para conocer su trabajo e info,rmarnos sobre la 

forma en que �stos buscan y cuidan las reservas de tierras donde 

hay bPjucos, · smtuaci6n que podria utilizarse en cap"'citae;i6n para 

beneficio de todos los artesanos, 

El 30 de abril fué el ul tiJ::o convite, con la asistenc.ia de la 

asesora del proyecto caldas SANDRA LuCL, �Jtn!LA. _ El convite cont6 

con una asi·stencia de 40 a 50 personas, disminuci6n que se devio 

al fuerte invierno c_omo tambie" a la labor reali1,ada por la 

diseñadora, quien estaba realizando tr 0,bajo con los artesanos. 

Se ha venido apoyando el proyecto de Materias Primas, en el refor

zamiento qae se hace a los grupos de artesanos en la partidipaci6n 

ha este, 

4. Crédito 1

El 5 y 6 de abril se con to con L, visita del asesor de credi to

de la linea finarte, en la localidaJ de riosucio. :i;;1 dia 5 se

realiz6 una reuni6n en el cabildo de San Lorenzo con el fín rle in

fornn.r y orientar a lvs artesanos de San :;:,orenzo sobre este credi �

t.o, los artesanos manifestar6n mucho interes en conocer .sobre esto,

y resibir m�s adelante una asesoría més personal. Tambien se mos-. 

trar6n preocupados por la forma de responder al credito, si no 

tenían forma de comercializar mejas sus productos. 

Se di6 asesoría a 3 artesanos de la zona urbana de Riosucio, con 

los cuales se concreto una proxima reuni6n. 

En el espacio radial el caficultor de la emsora dé riosucio 

Armonías del Ingruma, se hizo exposici6n a� sobre la linea de 

credito finarte y sobre ARTES�IÍ\S DE COLOMBIA S.A. Lograndose 

dar de tal forma informaci6n sobre la instituct6n a la comunidad 

urbana de Riosucio. 



5. Organización :

Con el objetivo de arnpliar la pru_ticipaci6n ue la comunidad artesana

en la busque·ua de soluciones a su principal problema la corr,erciali

zsciórt, se ha acordado la participación de la comunidad artesana

en los comites que nombro el cabildo, participaci6n especifica.mente

en el cornite·de cornercializaci6n que es donde se esta buscando la

soluci6n-a este problema.

Quienes participarán y como lo definira la comunidad a.partir de las

asambleas generales del 14 y 15 de Mayo que se realizarán respecti

vamente en pcsmí y llanog:rande,que se harán conjuntamente con la

colaboración de los minicabildos y la ejecutora de campo de esta

localidad.

Fué necesario cambiar las f�chas de la asamblea programadas para el 

16 y 17 de abril por las del 14 y 15 de mayo para dar una espera 

y entrar a reforzar nuevamente a los minivabildos en los elementos 

de organizaci6n comunitaria y legislaci6n indígena, para tal fín 

se realiz6 una reuni6n el 5 de Il!.ªYº en el cabildo de San Lorenzo 90n 

6. Coordinación lnterinstitucional (especificar: nombre de la entidad, objeto y for -
ma de cooperación).

EXTENSI'ON CULTURAL: Consecucci6n de material audiovisual para

concluirel taller de mascaras de carnaval.

ALCALDlA: concretar la aajudicaci6n del sitio de ventas de artesanía

(en el momento se ha hecho selecci6n del sitio y se ssta definiendo

con planeación municipal la extensi6n del lugar adjudicado, pronto

se harA entrega del oficio con todas las especificaciones necesarias

CABlLDO INDlGENA: Reforzar nuevamente en elementos de organizaci6n

comunitaria y legislaci6n indígena al minicabildo,

Puesta en marcha de les talleres sobre organizaci6n C. y leg. indi�

gena en las parcialidades de Caña.momo y la Mont¡&a,

CENTRO DE CJ\1' ACIT,1CION E INTEGRACION INDlliENii INGRUMA: Reuni6n inter

insti tucional para conocer los proyectos del centro y definir

�asible colaboraci6n de otras instituciones.

ASrROINCA:Conocer y definir formas de trabajo en la organizaci6n

de la comunidad artesana.



t1n representante del cabildo central. 

A raíz de este proceso úe organizaci6n se generan lo siguiente: 

- La involucraci6n de la comunidad artesana en la soluci6n de

slls problemas de comercializaci6n. 

- El fortelecimJ.ento de los comí tes del cabildo ¡ior la participa

ci6n de los artesanos. 

- Se compromete al cabildo a participar de los prcblemas delos

artesanos. 



7. Producción (hacer énfasis en cuanto o pedidos, a dquisición de materia primo,

distribución de trabojo, visit as domiciliarias, productos terminados, despacho de
pedidos, p agos, .venta directa y otras necesidades de producción).

Con -los artesanos de Honduras El'i11I.ll. '.l.'.ll.} ASCO y FEDHC; '1..lúOlHC G.ll.Íi 1,.I-.

el 29 de marzo se firmo un nuevo contrato, por la si tuaci6n de

deserci6n de los otros artesanos,estos dos artesanos se comprome

tierón en 'responder con el pedido hecho por AHTESAI,I.ll.S DE COL.

el 23 de febrero por el valor ae $ 120.000, la fecha de entrega

del pedido se hara el 29 de mayo.

AHTESANI.1i;:, lJE COLOMBI11. S. A. a traves de la dif,eñadora JU AIIITA 

ALMANZ:AR a hecho un pedido a los grupos de artesanos de pasmí y lla 

no grande de 5 empaques, 3 en pasmí y 2 en llo.110 grande por el 

valor de � 82. 200. del O 1 de· mayo al �1 de junio , para ser elabo

rados y entrebados. 

La corporaci6n para el desarrollo de CaldaR ha hecho un pedido 

de 60 tarjeta¡: de 8x8 , las cuáles ya fueren elaboradas :¡;or los 

arc€sanos. 

8. Otras actividades:

Se dilig:enciarü{1 algunos registros artesanales.

Visita 0 la vereda la Iberia para motivé!J.' a.i. taller de ceramica 

en portaclE1elo y establecer cont·acto con lor, representantes del 

cabildo. Se vi.si tó ,illí a don .Luis Largo supuesto ctrtesano. 
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