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CUARTO SEMINARIO DE COORDINADORES 

Agosto 19/88 

ORGANIZACION PARA LA PRODUCCION 

Relatoría Grupo No. 2 

TEMA: CENTROS DE ACOPIO Y SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS 

Integrantes: 

l. Lyda del Carmen Díaz López
2. Gioconda CAjiao Ortiz
3. Eduardo Borrero Rengifo
4. Helga Mora de Corradine
S. Ana María C:irnlci<>
6. Ruby Anillo de Anillo
7. Gilberlo Mora G6mez
8. Luisa FPrnanda lk la Vega
9. Koheno Cirnldo
10. Glorio Stella Barrern
11. Otto Quintero
12. Rosario Puerto de Galán

Se analiz6 primero la problcm�tica diversa de consecuci6n ele maleri� 
prima en las diferentes regiones presentes en Ju comisi6n. 

De acuerdo a esto se establecieron las siguienlus cnlcgor{as de ma
terias primas. 

l. Materia prima naLural (bruta y elaborada)

2. Materia prima industrial (hilo - tela)

3. Materia prima de desecho (reciclaje)

JUSTIFICACION. 

Todos los grupos de ¡1rlesanos ncccslli1n, ¡>or su compleji1 problemá
tica de adquisición de materia prima, un sitio de acopio y suminis-
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tro de la misma. Este centro debe planear y preveer. 

BENEFICIOS. 
• 

Estos se obtendrán en varias instancias: 

l. AbáraLar.costos, estabilizar precios, controlar calidad, sum1n1s
trp constante, controlar la oferta y demanda de la materia prima.

2. La·bor educa ti va.

Defensa de la materia prima, procesamiento adecuado de la mate
ria prima, racionalizar la consecución de la materia prima, inves
tigar formas adecuadas de almacenamiento a corto y largo plazo,
según condiciones específicas de las materias primas.

3. Financiación rotatoria o de retroalimentación

MECAIHSK>S. 

Estos se deben dar en dos direcciones. 

l. Negociación directa con los productores de materias primas o pun
tos de venta de fábrica.

2. Con el usuario, mediante:

.- Venta directa

.- Préstamo para la elaboración del producto sobre pedido.

FACTIBILIDAD. 

A través de las mismas organizaciones gremiales de artesanos. 

- De los almacenes de la Caja Agraria, Comité de Cafeteros, Gana
deros, Cooperativas de otra Índole.

Centros de acopio veredales ( apoyados por otras organizaciones
no artesanales, ejemplo: Cabildos Indígenas, Juntas de Acción Co
munal, etc ••• )

- Artesanías de Colombia (Centros artesanales, Casas Artesanales) •
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- Compras en puntos de fábrica, apoyándose en las Administraciones municipales y Entidades locales y regionales.

ADMINISTRACION. 

El proceso del Centro debe ser auto-gestionario.

La administración del Centro debe idealmente tenerla la comunidad y/olos gremios artesanales y en su defecto por instituciones de apoyo.

RELATOR: 

LYDA DEL CARMEN DIAZ.
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