
PROYECTO DE DESARROLLO ARTESANAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
SALGAR, CUNDINAMARCA "Asistencia técnica en disel'lo y organización de 

la empresa,artesana para el grupo de artesanos de producción cerámica. 

l. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE:

Razón Social: Grupo de la Casa de la Cultura del Municipio de Puerto Salgar 
Número de socios: 28: 19 mujeres y 9 hombres. 

Personería jurídica: 

Dirección: Alcaldía Municipal. Ciudad: Puerto Salgar. Departamento: 
Cundinamarca. 

Responsable: Henry Moreno. Director Casa de la Cultura Tel.: 0968 8 39 85 93 

Actividad principal y objeto social: Formación en actividades creativas y

oficios rentables que faciliten ingresos únicos o complementarios a la economía 
familiar, lo cual constituye un programa social de la gestión de la Alcaldía 
ejecutado mediante las entidades de apoyo. 

Naturaleza de la entidad: Organización de capacitación desde la cual se 
realizan actividades de los programas de desarrollo social de la Alcaldía 
Municipal. 

11. IDENTIFICACIÓN Y RESUMEN DEL PROYECTO:

1. Título del proyecto: "Organización de Grupo Asociativo de producción
cerámica de Puerto Salgar, Cundinamarca·

Áreas de Apoyo: 

1 . Organización de la empresa artesana; 
2. Talleres de creatividad para los oficios de la cerámica
3. Asesoría en diseño para el desarrollo de productos en una línea de

producción de identidad local en el oficio de la cerámica;
4. Promoción y comercialización de la producción en la localidad y en

eventos feriales.

Resumen del proyecto: 

Configurar un grupo asociativo de producción con los artesanos ceramistas 
trabajadores de los chircales y ladrilleras de la localidad conjuntamente con tos 
aprendices del programa de Capacitación en cerámica de la Casa de la Cultura 



mediante capacitación en gestión y desarrollo de la empresa artesana, y la 
asesoría en el desarrollo de productos para su producción autogestionaria y

comercialización. Lo cual les permitirá alcanzar la capacidad requerida para 
surtir la demanda local e iniciar la oferta al mercado de Bogotá de un productos 
novedosos y mejorados. 

Este objetivo del proyecto cuenta con el apoyo de la Casa de la Cultura del 
Municipio y especialmente la participación activa de los productores, con lo que 
se busca garantizar que las acciones del proyecto desencadenen una dinámica 
de desarrollo socioeconómico de la empresa artesana con base en su capacidad 
autogestionaria. 

Sector de la población: Urbana: x 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Planteamiento del problema: 

En Puerto Salgar existen diversas manualidades e inicios de actividad artesanal 
en el oficio de la cerámica (grupo de 20 artesanos en el nivel de iniciados y de 
aprendices). 

La producción está limitada por el condicionamiento de un proceso de 
capacitación por el que los artesanos no han visualizado con amplitud las 
oportunidades de mercado local que exhiben como obras de arte desorganizada 
y no está orientada la mercado. Los principales factores que enmarcan el trabajo 
artesanal: 

1. Producción sin destinación específica al mercado, por lo que las ventas son
ocasionales y dependen del "encuentro con admiradores de las piezas".

1. No Tienen dificultades para conseguir materias primas (arcilla), pues la
economía local surte con suficiencia la producción ladrillera del municipio,
factor al que deben su existencia estas unidades de producción tradicional.

1 . Cuentan con un taller de capacitación-producción de la fase de elaboración de 
las piezas. La cocción de la producción se efectúa en los hornos de las 
ladrilleras que, por su definición técnica para la cocción de ladrillo, presenta 
problemas de velocidad de las temperaturas y de seguridad de las piezas en 
el espacio de los hornos). 

1. Reconocen que la producción está prácticamente en una etapa de búsqueda
de producto y que a las diversas pruebas que realizan les falta más
creatividad.



1. Carecen de una organización específica para la producción con criterio
empresarial y estrategias de mercadeo tanto por falta de capacitación en los
aspectos administrativos como porque la vinculación al oficio no se ha
desprendido del ejercicio de la capacitación o aprendizaje técnico.

OBJETIVOS: 

Objetivo general: Organizar el grupo asociativo de producción ceram1ca y 
capacitar en gestión empresarial y comercial y en el mejoramiento de los 
procesos técnicos los productores para mejorar la calidad y la comercialización 
de sus productos. 

Indicador de logro: 

1. Organización de un grupo asociativo y autogestionario de producción con 20
artesanos del oficio de la cerámica, con capacidad para posicionar sus
productos (característicos del grupo) en el mercado local y en los centros de
consumo masivo.

Fuente de verificación: Testimonios de integrantes e informe de interventoría de 
la ejecución del proyecto. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

OBJETIVO ESPECIFICO 1: 

Consolidar el desarrollo organizacional del grupo artesanal existente, realizar 
los tramites legales pertinentes, asesorar el grupo para plantear su plan de 
desarrollo. 

Indicador de Logro: 
Constitución de la Organización y desarrollo de planes y proyectos. 

Fuente de Verificación: 
Escritura Legal de Constitución, Estatutos y Actas de Reuniones. 
Planes y Proyectos realizados. 

OBJETIVO ESPECIFICO 2: 

Capacitar en gestión administrativa ( costeo de productos, organización de la 
producción, manejo de materiales e inventarios, entre otros) y gestión comercial 
( estrategias de ventas, exhibición de productos, promoción y otros) a los 



artesanos del municipio. 

Indicador de Logro: 
Número de Artesanos Aplicando los conocimientos recibidos / Número de 
artesanos capacitados. 

Fuente de verificación: 
Listas de participantes a los talleres de capacitación. 
Informes de seguimiento y asesorías. 

OBJETIVO ESPECIFICO 3: 

Capacitar técnicamente al grupo de cerámica para el desarrollo de nuevos 
productos y el mejoramiento de las técnicas de producción. 

Indicador de Logro: 
Número de artesanos aplicando las técnicas aprendidas / Número de artesanos 
capacitados. 
Número de productos mejorados o innovados / Número total de productos. 

Fuente de Verificación: 
Registros de Producción de productos mejorados y tradicionales. 
Listas de Asistencia a los talleres de Capacitación. 
Informes de Seguimiento y asesorías. 

OBJETIVO ESPECIFICO 4: 

Mejorar la calidad de los productos, y diversificarlos con propuestas de diseño. 

Indicador de Logro: 
Número de prototipos de diseño elaborados / Número de productos tradicionales. 

Fuente de verificación: 
Informes de Diseño y registros de producción. 



Metas/ resultados: 

Cant 
Descripción Unidad de Medida idad 

1. Organizar grupo asociado de producción. Grupo de producción. 1 

2. Artesanos capacitados en preparación de Artesanos ceramista. 20 
pasta y las técnicas de moldeado, modelado
y acabados en cerámica.

3. Artesanos capacitados para llevar registros Artesanos llevando costos y gestionando 
de cuentas, elaboración de tablas de costeo y su taller artesanal en forma productiva. 
atención al cliente. 20 

4. Ventas en puesto del taller, en comercio Puesto de venta 
local, centros de consumo 1 

5. Líneas de producción aptas para participar en Línea de Producto 2 
ferias especializadas

Actividades: 

Descripción N.Horas Responsable

1. Asesoría para la organización de grupos asociativo de 60 Trabajador Social asignado. 
producción y comercialización en oficio de la cerámica.

2.Capacitación para la preparación de pastas de arcilla y
el mejoramiento de las técnicas de modelado, moldeado
y acabados en el oficio de cerámica.

4. Asesoría para desarrollo de líneas de producción en
cerámica

5. Curso-taller de capacitación empresarial aplicando
los Módulos pedagógicos de capacitación vivencia! y
participativa "Administrando Mi trabajo Artesanal".

5. COBERTURA: 20 ceramistas

ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN: 

40 

80 

80 

Maestro artesano o 
especialista en cerámica. 

Diseñador Industrial 

Casa de la Cultura del 
Municipio y Multiplicadores 

El Convenio Artesanías de Colombia y gobernación de Cundinamarca contratará 
directamente la ejecución de las diferentes actividades de capacitación técnica 
en los oficios y la asesoría en diseño, para lo cual evaluará las propuestas que 
presenten los interesados de acuerdo con los referentes que se contemplan en 
el proyecto municipal y de conformidad con la especificidad del oficio de 
producción. 

De acuerdo con el cuadro de actividades y la capacitación de multiplicadores del 
material pedagógico "Organizando mi trabajo Artesanal", la Casa de la Cultura 
organizará la ejecución de los talleres de capacitación en administración y 
comercialización con la participación y ejecución de los facilitadores habilitados 



por Artesanías de Colombia el curso taller de capacitación empresarial para 
artesanos, aplicando los materiales especializados para dicha formación 
representados por las cartillas, los vídeos y el manual del instructor entregados. 

IMPACTOS ( ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL): 

• Mejoramiento de la calidad y acabados de los productos en cerámica
• Organización de los artesanos ceramistas en una sola organización de trabajo

propicia para el desarrollo de aptitudes empresariales y el ejercicio
autogestionario de la gestión y ocupación productivas.

• El municipio de Puerto Salgar podrá ser reconocido mejor por la identidad que
se expresa en sus artesanías de calidad promocionadas localmente y en
Bogotá, lo cual estimulará también la atracción de turistas.

• La producción cerámica en particular contribuirá a sensibilizar la población del
municipio frente al valor cultural y económico del trabajo artesanal y la
producción manual.

COSTOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 

ÁREAS ACTIVIDADES N
º COSTO ENTIDAD 

FINANCIADORA 

1. Formación y Asesoría para restablecer el 1 Convenio Artesanías de 
desarrollo de una grupo asociativo de $600000 Colombia y Gobernación 
empresa artesanal de producción artesanal en de Cundinamarca. 
carácter asociativo. cerámica.

Asesoría en Diseño. Asesoría en desarrollo de 2 $1000,000 Convenio Artesanías de 
líneas de producción con Colombia y Gobernación 
referente local en el diseño. de Cundinamarca. 

Capacitación para la Taller de creatividad para la 1 $600000 Convenio Artesanías de 
creación de empresa. identificación de referentes Colombia y Gobernación 

locales en el trabajo de de Cundinamarca. 
diseño. 

Capacitación para la Curso taller de gestión 1 $800000* Convenio Artesanías de 
creación de empresa. empresarial para la Colombia y Gobernación 

producción y de Cundinamarca. 
comercialización. 

Total: $3,000,000 

* Valor del material pedagogico

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. 

La organización de la empresa asociativa de productores artesanales en el oficio 
de cerámica así como el apersonamiento de la casa de la cultura y del municipio 
en el apoyo de la capacitación y organización de unidades familiares de 
producción, permitirán el logro de las metas propuestas en el proyecto y creará 



las condiciones para la formulación de nuevos proyectos de desarrollo a partir de 
la iniciativa de autogestión de la comunidad artesana. 

De otra parte, para superar las actuales dificultades de la fase de cocción de la 
producción cerámica, el grupo con la Casa de la Cultura y la Secretaría de 
Desarrollo de la Alcaldía, están en fase de formulación de un proyecto de 
financiación de un horno adecuado a las condiciones del trabajo cerámico. 

Este mecanismo de trabajo interinstitucional apoyará las gestiones requeridas 
para la participación de los artesanos ceramistas en Ferias especializadas, 
además de la colaboración de la Secretaría de Desarrollo de la Gobernación del 
Departamento. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO: 

El control, interventoría y evaluación del proyecto serán efectuados por parte de 
Artesanías de Colombia, la Secretaría de Desarrollo Económico de la 
Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía Municipal de Puerto Salgar. 




