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\ ·¡,i,10 ?.010: La CaJl.!na del � 1(,pa-m11r.1 en l,1 · d.:-partam ·1 ,¡,,, J..: .:iriñn :'.- Putuma� n. era en el año 2.0 1 O un sector que ori 'n!J , .t pr0duc ... ¡ 1111 d 
men;JJo nacional e inlcm.icional. i.:on estti.nd,m�s de calidad. di eri\1. cumpl11:nJo i.:on l,h norm.1s ti:cnica:, e,igidas cn merc;1Jl1:,, im,..rnacionales . 
. -\pm\\.' h:indo así l.1 n,.uhJ Je c,lxa calificada e introdu�··.:11._;,, i1,11, . ..1 ... ·i,,11 _, J· .• � i :.:.11.::1,,n dc rroducw� p .. 1r:1 ln,!r..Jr 111::i� l r n.:111;11",ilid.id en los 
:,,labnnes J, la c.11.kna pr ,Jucti, a ( :,,u, 1ini · tr ,k m.11,..n.1:; prima:; . ..:1Jbora.:iun Je anesania · y Cl)nlac1.1I i 1:i.-; ión ). 

TEMA ACTlVIDAD 

< 
Estructurar la cadena productjva 

z del Mopa-mopa, suministro de 
materias primas, producción y 

�< comercialización de productos 
U 1:1,, del mop.1-mopa en los 
jO departamentos de Nariilo y 
rail� Putumayo. e< 
z a. l. Fortalecer las
-o

º organizaciones-�
U ..;¡ existentes.
<rail 2. Intervenir en el procesot: Q de producción. 
�< 

�6 Disei'lar una estrategia que 
o� propicie la integración de la 
railQ cadena productiva del Mopa -cio
�f Mopa en los departamentos de 

rail 
Narii'lo y Putumayo. 

COMPROMISOS SECTOR PRIVADO 

COMPRO�USOS RESPONSABLES 

Consejo Sectorial. 
Participar en los procesos de Secretaria Técnica. 
organización de la cadena Cámara de Comercio de 
productiva. Pasto. 

Recolectores, cultivado.res, 
Establecer una estrat�ia ebanistas, torneros, 
para compartir información taJladorci de madera. 
entTc los eslabones de la decoradores y 
cadena productiva. comercializadores de Pas10 

y Mocoa. 
CONTACTAR 

COMPROMISOS SECTOR PUBLICO 

COMPROMISOS RESPONSABLES 

Apoyar técnica y 
metodológicamente el Artesanías de Colombia 
proceso de fortalecimiento S.A
de organización de los Gobernación de Narii'!o. 

-

actores directos de la cadena Gobernación de Putumayo. 
productiva. Alcaldía de Pasto. 

Alcaldía de Mocoa. 
Acompañar los procesos de Laboratorio Colom�iano 
organización. de Disefto Pasto. 

SENA. 
Universidad de Nari�o. 
Instituto Tecnológico del 
Putumayo. 



i·íón •. 010: La L'ar.J.:na Jel i\lupa-rnupJ c:n lo:. J.:p.inameruu::. Je, ::irifü) � l'u1u111;1:ú. :...:ra c:n el ar'iu 2.UIU un :.éi.:lür que ori.::nta :.u proJuc.:1un 
mercn,lo n.1.:ion::il e inh�rn:icional. e n e tándare:. de .:alidad. diseño. cumpliendo con l.:1:. m1rm, · té J11l.l� t'\i :,.: iJas en mcrc:idos int ·rnacionak, 
,\rrme;hando asila rn.-ino de obra calificnr.J.1.: i,11rnduciendo inno,.-ici,'ln: diver itica..:ión de producws r1n 111,;nr rna:,or rent:ibiliJad t:n lo· 
eslabor� Jt' la ..:aliena pr0Jm:lih1 t:.urninis1ro d ma1.:n,1 prirnJ.S. dabur 1.11111 Je an:.•,.m1:i· � l.'.nm r ... 1,li11:ici611J. 

TEMA ACTIVIDAD 

9< 
s5 
g¡¡ � 
<Q Desarrollar un programa do: 
CIJ o investigación y aplicación 
�f tecnológica eficiente para mejorar 
> < -<
zZ� la proveeduría de resina. 
,o ta,;) o
-Q� 
U<' Diseilar y desarrollar de un 
<U: sistema tecnológico que permita 
" -<( o 
¡:..J� agilizar y mejorar la calidad en el 
CI) ta,;) proceso d.: aplicación de la 
¡,¡jQ-

�8� resina..

laJ -
Q " 

¡� 
�� 
�n= 

COMPROMISOS SECTOR PRIVADO 
COMPROMISOS RESPONSABLES 

Describir p�s e 
identificar necesidades, de 
cara a construir un programa 
de investigación y desarrollo Consejo S..,ctorial. 
te,;nológico para la Sect"ctaria Tecnica. 
proveeduría de resina y Recolectores y artesanos. 
aplicación de la misma. 

COMPROMISOS SECTOR PUBLICO 
COMPROMISOS RESPONSABLES 

Artesanías de Colombia 
S.A. 
Gobernación de Nariño. 
Gobernación de Putumayo. 

Acomparlar en la Corponarif\o. 
Corpoamaz.onía. formulación de proyectos 
C.RC.para la presentación a Alcaldia de Mocoa. Colciencias, con el Laboratorio Colombiano compromiso de las de Disedo Pasto. unjversidades locales. CESMAG. 

Fonnular y cofinanciar UMA TA ce Moco a. 
Universidad de Narifl,). iniciativas piloto para la Instituto Tecnológico del implementación de Putumayo. proyectos agrofore5tales 



� ; , J n.,,111,. \ 11"41 IILI "l .Ji ª ' -- , if . ' .

\'isión l.010: La Cadena Jel \lopa-mupa en lo:. Jepanamento:. lk . ..iriñu: PutumJ)O. :».:raen d Jñu _.010 un ec10r que orienta ::.u prt,,itK ·,,m ..ti 
merc.iJ, n..icional e in1emacion;._il. con e-1ándares de alidad. ,ke�o. cumplienJo con l.1, n11rmh técnicas ..:�igiJas 1.·n rnercJJo in:sna ·1u11ali.:, . 
. \prO\ emando a í b mano de obra cali tiead:i e intrndiu.:it.·11J11 i Jllhl\ ·1.:il,n � di, ·r, i !h·.i ·ilin de rm1ductl1,; para lograr rna> ,r rentabi ljjaJ en ll1:-, 
e laboíl,f:, de la l'adena proJu..:ti"'a ( -umini:.tn.> ,k m.itt:n.i:. prima.:.. dJborac111n 1.k arte:.Jn1..i:. � 1..11nh:rci.1li1J1..'i11n 1. 

TEMA ACTIVIDAD 

Implementación de un programa 
de investigación y aplicación 
lecnológica para la 
i.ivcrsificación de productos. 

bnplementar propuestas 
fccnológicas para agilizar los 
procesos en el acabado del Mopa 
-Mopa.

Promover y aplicar las normas de 
Seguridad lndustriaJ en los 
Ca.lle res. 

COMPROMISOS SECTOR PRIVADO 

COMPROM1SOS RESPONSABLES 

Acomp3flar )l)S proyectos de 
investigación y aplicación 
tecnológica para la 
diversificación de productos. 

Cofinanciar según sus 
compromisos. 

Generar y transferir 
tecnologlas apropiadas. Consejo Sectorial. 

Secretarla Técnica. 

Adoptar tecnologías Cámara de Comercio de 

desarrolladas. Pasto. 
Recolectores, cultivadores y 

Cofinanciar y facilitar los artesanos de los municipios 

ensayos a njvel productivo. de Pasto y Mocoa. 
CONTACTAR. 

Pnsenución de proyectos 
de transferencia tecnológica 
e innovación. 

Implementación y desarrollo 
de equ.ipos y herramientas 

COMPROMISOS SECTOR PUBLICO 

COMPROMISOS RESPONSABLES 

Adelantar los procesos de 
transferencia tecnológica y 
cofinanciar los prototipos e Artesanías de Colombia 
investigaciones. S.A. 

Gobernaciones de Narif'lo 
Avalar y acompafiar la y Putumayo. 
generación, adaptación ) CORPONARIÑO. 
transferencia de tecnología. CORPOAMAZONIA. 

C.R.C.
Cofinanciar los procesos de Alcaldías de Past.o, 
adopción de tecnologías por Mocoa. Ma.llama y 
los procuctor:s. Ricaurte, 

Laboratorio de Disei\o. 
Divulgar resultados. Mini>1erio de Ambiente, 

Vivienda) Desarrollo 
Formulación de proyectos Territorial. 
de transferencia e SENA. 
innovación tecnológica. Universidad de Narii\o. 

CESMAG. 



\ J t AJ-'KUU 11\ l 1 '., 1·\ - ., '' \ 'l l\ ,¡ 1\1 
Visión 2.0IO: La Cadena lid ,\lopa-mup.1 tn lu:) d panam-:nio de l\.ariñn � Puu,ma�o. era en el año 2.UIO un lé'ctor que ,,ne t,1 u producción al 
mercado nacional e internacional. con estándare de LaliJJJ. di� ñu. cumplienJl, ._, n 1:i� 1111rma · ticnic..1:. e,i ::; iJ.is en mer ados internacional6. 
\rr0\ech:1ndo :l'i la marw de obra calificaJ.1 e inrr duL1endo inno,ación ) Jhersiticaci,•11 Je produc·,,, r 1r:1 1,,:;r:ir 111.1:,.ir rent:1bilidaJ en lo, 

eslabones de la adena producr,, 11 �t11ntni ·trt, Je materi.1 · pri1 \,LS. elaht racion de ;1ne ;:111i..1 � coml.!rcializ:1cio11). 

TEMA ACTIVIDAD 

(1) 

<( ¡;¡ 
..;i e 
r.,,;¡ <
º> Q .. 

ª� 
..J - Capacitación y asistencia técnica < t: 
uC para el uso normalizado de cr 
< A. materias primas (para 
..J -< proveedores y productores). r.,,;¡ z <( 
Q'"' Q. 
oco Capacitar y asistir técnicamente a 
��� los cultivadores del Mopa • 
� -< < ' Q. Mopa, en procesos de 
i-o tecnificación del cultivo.

¡�� 
c.:, -< 
'1il! 
� 1:1: 
r.,,;¡ ro. 
Q� 
<-

i: 
�� 
(ll<-i 
(ll 

COMPROMISOS SECTOR PRIVADO 

COMPROMISOS RESPONSABLES 

Socializar mediante 
procesos de capacitación y 
asistencia técnica, la 
transferencia tecnológica 
adoptada y garantizar el uso Consejo Sectorial nonnalizado de las materias Secretarla Técnicaprimas. Cámara d: Comercio de 

Pasto 

Recolectores y cultivadores Capacitación en el 
componente de educación de los departamentos de

ambiental. Nariilo y Putumayo. 

Socialización y aplicación 
del Plan de manejo 
sostenible y ambiental. 

COMPROMISOS SECTOR PUBLICO 

COMPROMISOS RESPONSABLES 

Capacitar y asesorar en el Artesanías de Colombia 
adecuado uso de rc:sina. S.A

Gobernaciones de Narifto 
Cofinanciar procesos de y Putumayo. 
capacitación y asistencia CORPONARIÑO. 
técnica. CORPOAMAZONIA. 

C.RC.
Cofinanciar y capacitar en la Alcaldías de Pasto Mocoa, 
adopción de tecnologías Mallama y R.icaurte. 
apropiadas para el cultivo de Laboratorio de Diseao. 
mopa-mopa. Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarroll,.:, 
Territorial. 
SEKA. 

Institución Universitaria 

Convenios puntuales con Institución Universitmia 
entidades y municipios CESMo\G 
inteTCSados en la producción 
del Mopa-mopa, para la 
realización de pasantías y 
tesis de grado aplicadas a la 
silvicultura y estudios 
agroforestales. 



\ is10112.010: La Cadena Jel Mop -mopa i:=n 11.:::. dcpun.1mcnhh J.:. Jriñú) l'utum..i o. era en el ati,1 �.UlU un :>1..'-::lor qut: ur1<.'nu ,11 ¡-:, t 1:11,11 .il
mercado nacionnl e internacional. con e·tándare de calidad. Ji d\o. cumpliendo con las normas t¿cnica e igid:1') en 111t..'rcaJos Ín!L'rnac1l1J1.1le 
\pm�echando a:>i la mano de obra calificada e intr duciend,� inno,a ion � di,.:r-tficación de productos para lograr nia:-,or rt:ntahilid:.1J en lo

.:,l..1hl1res de la cadena producth a (summi::.tro Je 111..1!1.'nas pnm..i:.. elalioracÍl'lll de ,ll1L':.,111i:is � c0merc1.1li1.1l'ión 1

TEMA 

-(��-,(.J z A.
� � 1/11;¡ o 
Q Q� 

�¡2��¡z 

���j�� "'1� .J Z> 
¡... i '"-1 �- .. 

� Q � t3 
(') Q < ;:) 

i:., �!e IAl-"o
rJ'J .J c.. "< < c..

j� 11:l �w 

e; c..Q 

g�g¡� 
j¡�'< �Q 

fli1 uo� 
..e.�< t Q 

¡<�.J¡...
<;;j � '61 1-1 i2 9

C..,f1;10Q i,, .J "'1Qrn<g-< 
�jO;> V 

� �5< Q rJ'J 1-1 
:s f3 25 s �
�� ¡..;iOO� > "u
f--O ¡:¡.<
� a:: 
V, o..

ACTIVIDAD 

Formulación e implantación 
de un plan para el suministro
de materias primas (de 
acuerdo a los resultados 
arrojados por los programas
y proyectos de transferencia
tecnológica y los estándares 
de calidad).

Establecer centros de acopio
y distribución de insumos y 
materias primas.

COMPROMISOS SECTOR PRJV ADO 
COMPROMISOS RESPONSABLES 

Participar en la 
construcción del plan para el 
aseguramiento de la calidad Consejo Sectorial de las materias primas para Secretarla Técnica la cadena productiva. Cámara de Comercio de

Pasto Establecer una estrategia de Recolectores y cultivadoresconcertación para hacer 
efectivo el plan de del municipio de Pasto y 

Mocoa aseguramiento de la calidad. Argosy Energy lntemationJJ

Promover centros 
especializados para el 
acopio y distribución de 
insumo! y materias primas. Consejo Sectorial 

Secretaria Técnica 
Facilitar la aplicación de Cámara de Comercio de
resultados del plan de Pasto 
suministro de materias Recolecto� y cultivadores
primas e insumos. del municipio de Pasto y

Mocoa 
Fortalecer lineas crediticias Argosy Energy Intemational
para proveeduria de materias CONTACTAR.
primas.

COMPROMISOS SECTOR PUBLICO 
COMPROMISOS RESPONSABLES 

Artesanías de Colombia 
S.A. Acompañar la formulación Gobernaciones de Narinode proyectos de y Purumayo. cofinanciación. CORPONARIÑO 
CORPOA.\.fAZONlAApoyo en la implementación C.RC. del plan para el Alcaldías de Pasto Mocoa,

aseguramiento de la calidad 
de las materias primas. Mallama y Ricaurte. 

Laboratorio de Disei'lo. 
Ministerio de Ambiente,Divulgar resultados. Vivienda y Desarrollo 
Territorial.
SENA. 
Artesanías de Colombia
S.A. 
Gobernaciones de Nariilo
y Putumayo. 
CORPONAR.lÑO. 
CORPOAl'-1.AZONIA.

Acompaftar en la C.R.C. 
formulación y Alcaldlas de Pasto y
establecimiento de centros Mocoa, Mallarna y
de acopio y la distribución Ricaurte. 
de materias primas e Laboratorio de Diseilo. 
insumos. Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo
Territorial.
SENA. 
Banco Agrario.



r.t. '1\-'t' - �11.11 "'l.- •11 ... ' • 1 • 1 a , , .. 

topa-mopa en lo departam ntu::. de:: 1 ariii 1 � 1�utLm,1. . ,i:r.l .:n d :.1ño 2.01 O un �1.:clor que ricnt.1 ::.u prnducciC1n 11 
rfü·r·.:iJo nacional e interna ional. con e rándan.:· Je calidad. di,eño. cumplicmJo con IJs norma� t¿cnicas e\igidJ:, en m1:n.':1Jo int 'fíl.tl'11 1 11J!.: . 
\¡,rtn\.' hando :isi la mano de bra c.1liticada e intrnJuLiend11 i11n,,,;1..:i1,11 � di, •r,;iti1..,h.i,,n d· productP r,ir.1 l,•g.rar m:1�,,r rentabilidaJ en In 

-:slab,1n1.:s de la cadena pr<'Jucti�a (suministro de mah:nJS prim.b. dJborauon Je Mte .in1.1:. � 1..n ncr.:i.dilJción). 

TEMA ACTIVIDAD 

r.n r.n 
�o 
¿ ..J
i:2< 
o.. � 

�� 
et o�u 
¡.. < 

�t 
�o 
=� 

,:S < Q 
��<
o�e
la;l .J ..J 
��< 
OQU Implementación de parcelas 
et ,( ¡¡J 
o.. > Q demostrativas para el cultivo 

< 6
"' de mopa-mopa. 

..;¡ '"1 11: 
"'1 :i < 
¡:a Q Q 
oOz 
� i': < 
�<!;; - z ,al 
'1 r..l 

:¡ � 
::i u 
" < lal ,.¡ 
CI) ,al 
,( Q 
� (1) 
co 
�� 
� ::i 
lilil (1) 

!;; !i 
;;j lll 

COMPROMISOS SECTOR PRIVADO 

COMPROMISOS RESPONSABLES 

Fonnular proyectos de 
capacitación y a.sistencia 
para el cultivo de mopa· Consejo Sectorial 
mopa y del beneficio de la Secretarla Técnica 
resina. Cámara de Comercio de 

Pasto 
Recolectores y cultivadores 

Consolidación de un núcleo del municipio de Pasto y 
asociativo de recolectores y Mocoa 
cultivadores de Mopa• 
mopa. 

COMPROMISOS SECTOR PUBLICO 

COMPROMISOS RESPONSABLES 

Estructurar y apropiar el 
Plan de Manejo Ambiental. 

A valar y cofinanciar 
capacitación y asistencia 
técnica. Artesanías de Colombia 

S.A. 
Estructuración y cofinancíar Gobernaciones de Nariño 
procesos de capacitación y y Putwnayo. 
asistencia en el cultivo de CORPOAMAZON1A. 
mopa-mopa. C.R.C.

Alcaldlas de Pasto, Mocoa,
Elaborar el estudio de Mallama y Ricaurte.
productividad del cultivo de Laboratorio de Disei'lo de 
mopa-mopa y de la Pasto. 
proveedurla de resina. Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y DesB1TOl10 
Territorial. 
SENA. 

Coordinar e impulsar el 
montaje de genninadores CORPONARfÑO. 
para la adaptación de la 
especie, a las condiciones 
regionales que se 
identifiquen como las más 
similares a las nativas 

Disponer de los lotes de 
propiedad de la Corporación 
que sean aptos para el 
cultivo y fomento de dicha 
especie. 



Vi ión 2.010: La Cadena del Mopa-mopa en los departamentos de Nariño � Putuma�o. ser:í en el año :!.010 un sector que oriem:.i ,;;u rr, �luL�1,,n 
mercacki nacional e internacional. con e tandares Je caliJ,1J. J1,efü1. cu --r, �nJ,, cPn l;1, nom1,1:, 11.:c ·1..:.b c\1�11.L.1:> tc"íl mer·JJus i1111: rn  .. 11.:1onale . 
. \pn\,�hJndo a:-i la mann de obrJ cJlificaJJ ..- intrnJuc,endo inno-.aci,,n .' dl\er·ificación de proJuch•, para ln�r:ir ma�or rem:ihiliJ id en lo, 
e�bbonts de la cadena producti" a (suministro de m:.1tena ... primas. �l:ib, ,r ..:iun J.: ,irte...- h � .:nmcr .:iali7aciun l. 

TEMA ACTIVIDAD 

Fortalecimiento 
socioemprcsaria1 para 
proveedores locales de 
materias primas. 

COMPROMISOSSECTORPRJVADO 

COMPROMISOS RESPONSABLES 

Formular proyectos de 
capacitación y asistencia 
socioempresarial a 
proveedores de materias 
primas e insumos. Consejo Sectorial 

Secretaría Técnica 
Garantizar la inserción de la Cámara de Comercio de 
prov�duria en los Pasto 
diferentes planes de la Recolectores y cultivadores 
cadena productiva. del municipio de Pasto y 

Mocoa 
Ofrecer herramientas Argosy Energy IntemationaJ 
conceptuales y prácticas 
para el mejoramiento de la 
gestión empresarial y 
asociativa. 

COMPROMISOS SECTOR PUBLICO 

COMPROMISOS RESPONSABLES 

Artesanías de Colombia 
S.A. 
Laboratorio de Diseflo. 

Capacitación empresarial de 
Ministerio de Ambiente, 

artesanos y empresarios, en 
Vivienda y Desarrollo 

temas que permitan la 
Territorial. 

calidad del recurso humano. 
SENA. 



\ i 10n 2.010: La Cadena del �lopa-m pa ·n 1lb ... pJr\Jm r.10:, u.: J.ri11u 1 ht.1rnJ. 0. :,�rJ. t:n d J.ll1.1 .:. 1 11u ur :,.:(11r l!ll<: ur•.:1,,..1 .:iu pruJuu:1, 11 ,, 
mercadn nacional e internacional. con :,;t:inJJri:-. J_. 1.Jlid.1J. Ji,.:iin. cumplicmJo con h:, nPrmJS t; ·ni,.-.is c,igida-, en ml.'rcJdci, 1,11..:ni.1 .. , 111..ik 
.\pnH .. hando así la mano de libra caJificada e i111roúucicnJ0 1111111,Jd011 : Ji,eutiLa1.ll'll de rrndlll.:h•s r, r�• ft,;;.rar m.1., •r :·.:m..ibiliJJJ t!íl lo-,
.. ,.1r>1>1les de la c:1den:1 proJu..:ti, J ( su mini ·tro de rn.11 ·na r rim 1!-, l!l.1 ,ora1.eio 1 J..: J.rte an1a'.'> : ..:,1rnerci3l 1LJ..:ion ). 

TEMA ACTIVIDAD 

< 

�
Q 

º< 
��
u

º 

;:i ::,;; 
Q<( 
o�=o 
Q,, ::,;; Capacitación y asistencia 

�..J 
técnica para productores y 

2: lal comercializad.ores de 
�� productos. ""'< 
� ;.i. 

��
o

u 

;:J � 
::,;;¡
..J Q,, 
lal 

�
A. 

�

-

Cll 

COMPROMISOS SECTOR PRIVADO 

COMPROMISOS RESPONSABLES 

Formulación y puesta en 
marcha de proyectos de 
capacitación y de asistencia Consejo Sectorial 

Secretarla Técnica técnic.a. para la Cámara de Comercio de optimización de procesos Pasto productivos e Recolecrorcs, cultivadores, implementación de 
estándares de calidad. artesanos y 

comerciaJizadores del 

Mejoramiento de tenninado municipio de Pasto y Mocoa
CONTACTAR. y acabados. 

COMPROMISOS SECTOR PUBLICO 

COMPROMISOS RESPONSABLES 

Capa.citación en el oficio. 
Manejo de resina Anesanías de Colombia Tallado de madera S.A. Ebanistas y decoradores Gobernaciones de Narií1o 

y Puturnayo. Capacitación continua y 
CORPONARJÑO. asistencia técnica para cada CORPOAMAZONIA. eslabón de la cadena C.R.C.productiva, de acuerdo a las 

necesidades de cada agente 
Alcaldías de Pasto y 
Mocoa, Mallama y de apoyo y a sus 

presupuestos para el Ricaurte. 
Laboratorio de Diseño de proceso. Pasto. 

Manejo de costos Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial. Plan de negocios SENA. 
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\ 1 ion 2.010: La Cadena del �\op -mopa c:n los d ·p.1.rt..unc!ntu d1: , arino � Putum.i� o . ..,-:r:1 .:-n d ..1110 2.U IO un ..;c\.'.lur 1.,.i.: t'rtl·m;, :,u pruJu.:L ··1 .d 
mcrc:1do nacional e internacional. con est:inJare d.: .:ali.Jad. &,eñ1._1_ cumr,lr.:nJ,, .:1H1 l,h nurmas 1 ·cnic;i: -: 1giJ.1:, en n1t:ri.:.1Ju, int�rnactvn .. ilc..,. 

pro.,echando a. i IJ man I J.: 1.1bra caliticada e i11trnduci1..11d1.1 111no,aci6n � dl\.:r i1i1.·ao:ion Je pndtKtos par:1 lo:;r.1r m:1�"1· rentabiliJ.11.i en los 
,.·.,1Jh11nes de la cadena producti, a (sumini tro de mJten.i.� prl'n�. d,1 1.•rJ. 1011 Je Jrtc ..i111;P, ) cumacialiJ::.1ci1.fo)

TEMA ACTIVIDAD 

Implementar estrategias 
para la cualificación del 
producto artesanal, a partir 
de asesorías en diseilo para 
el desarrollo de producto, 
rescate e identidad regional, 
imagen corporativa y 
diversificación, que 
permitan altos niveles de 
competitividad del producto 
artesanal en los diferentes 
nichos de mercado. 

COMPROMISOS SECTOR PRIVADO 

COMPROMISOS RESPONSABLES 

Asesorías de disefto y 
desarrollo de producto, 
diversificación de 
productos, construcción de 
identidad regional, imagen Consejo Sectorial. corporativa (empaques, Secretaria Técnica. tarjetas de presentación, 

Cámara de Comercio de portafolios de productos) 
Pasto. 
Artesanos del municipio de 
Pasto. 

COMPROMISOS SECTOR PUBLICO 

COMPROM1SOS RESPONSABLES 

Asesorías en disei'lo, 
innovación y desarrollo de 
productos. Artesanías de Colombia. 

Laboratorio de Diseilo de 
Aplicación de la Pasto. 
metodología de diseffo del 
Diset\o de Artesanías de 
Colombia. 
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Visión 2.010: La Cadena del Mopa-mopa en los deran.imcnll · d • .;1riñ0 y Putuma: o. será en el añ0 �. t J 1 () un ector que Nien1:1 �u produo.:ción al 
ri1c�..::.sdo nacional e internacional. con e tándare de calidad. di:,eño. cumrlil!nJl1 ..:nn las nom1a · tecm..:a!> e,igid.i:,. en mcn.:.iJ 1 · ink·rnac1un:1k!>. 

pro\echando así la mano de obra calificada introJucienJ,1 innl1,:1ci,'-n : d1\1.:r·ifi..:;1..:i,111 Je pr0Jt1cto.., r::ira lofr..lr ma:•'r rtnrabilidad en lo 
e!>labones de la cadena producti a (sumini. tro de materias primas. elaboracion de anc--.m1as ) com1.:rcialitacion ). 

TEMA ACTMDAD 
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Z>
-o -
- f-
uu -< � 
�Q 

uo 
l,iil ci: 
Q� 
� 
¡,.,¡ 
Q 

;S 
.e; 

� 
!!! 
en 

COMPROMISOS SECTOR PRIVADO 

COMPROMISOS RESPONSABLES 

Formulación y puesta en Consejo SectoriaJ marcha de proyectos para la Secretaria Técnica adecuación tecnológica de Cámara de Comercio de talleres. Pasto 
Recolectores, cultivadores y Reorganización espacio -

funcional. artesanos de Pasto y Mocoa 
CONTACTAR 

Mejoranuento en la 
adecuación de puestos de 
trabajo. 

COMPROMISOS SECTOR PUBLICO 

COMPROMISOS RESPONSABLES 

Artesanías de Colombia 
S.A. 
Gobernaciones de Nariilo 

Mejoramiento tecnológico y Putumayo,
CORPONARIÑO en equipos y herramientas. CORPOAMAZONIA 
C.R.C. Acompañar en la 

fonnulación de proyectos de Alcaldías de Pasto y 
Mocoa, Mallama, adecuación tecnológica de Ricaurte Laboratorio de talleres. Diseño, Unión Europea, 

Cof inanciación la Ministerio de Ambiente, 

adecuación de puestos de Vivienda y Desarrollo 
Territorial, trabajo. 
SE 

Colciencias. 
Universidades 
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Vi ión 2.01 O: La Cadena del Mopa-mopa en los depanamento era en el año 2.01 O un �..:cior que onent�• � , rri • u .. ..: 11, 11 
in rcado nacional e internacional. con estándares de caliJJJ. Ji c:ñii. 'umrl1end con l;is f1l n11a. 1c:cn1cas e\igiuJ� �·:1 mlé'rc:iJo - internacional...-::.. 
\prowchando asi la mano de obra calificada e intrtJucie11J,1 inn1,ac11'n � Ji, ... r::,ifii. h:i m ,k rrnJuc o- para lograr m.i�or rentabilidad en lo
slabones de la cadena producti a tsurninistro de materias prim •. elaborac1on de anesant,.b ) cnm�rcial itacion l. 

TEMA ACTIVIDAD 
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COMPROMISOS SECTOR PRIVADO 

COMPROMISOS RESPONSABLES 

Consejo Sectorial 
Secretarla Técnica 
Cámara de Comercio de 
Pasto 

Participar en la construcción Recolectores, cultivadores, 
del plan de producción. ebanistas, torneros y 

talladores de madera, 
artesanos y 
comercializadores del 
municipio de Pasto y Mocoa 
CONTACTAR. 
Fenalco 

--

Integrar redes de Consejo Sectorial 
Secretaría Técnica información de proveeduría, 
CAmara de Comercio de productores y 
Pasto comercializadores. 
Recolectores, cultivadores, 

Proveer a los actores de ebanistas, tomeros y 

información para el sector. talladores de madera, 
artesanos y 

Proveer de información al comercializadores del 
municipio de Pasto y Mocoa servicio de información 
CONTACTAR artesanal SIART. 

COMPROMISOS SECTOR PUBLICO 

COMPROMISOS RESPONSABLES 

Artesanías de Colombia 
S.A. 
Gobernaciones de Narií'lo 
y Putumayo, Apoyar la formulación de 
CORPONARIÑO 

proyectos de financiación 
CORPOAMAZONIA para adelantar el plan de 
C.R.C.producción. 
Alcaldías de Pasto,
Mocoa, MaJlama y Plan de negocios para la 
Ricaurte,cadena, aplicando mejora de 
Laboratorio de Diseí'lo.procesos y técnica de costos. Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 
TerritoriaJ. 
SENA 

Desa1Tollar una página en la 
web de Artesanías de 
Colombia con productores y 
comercializadores. 
Actualización y divulgación 
de información del sector, a 
través del servicio de Artesanías de Colombia. 
información artesanal Laboratorio Colombiano 
SIART. de Disetlo de Pasto. 
Programas de capacitación SIART 
en informática básica, 
avanzada e intemet 
Asesorla en material 
promocional (imagen 
corporativa, catálogos 
virtuales). 
Inclusión de la página Web 
del sector artesanal. 
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Visión 2.010: La Cadena del Mopa-mopa en los dep.mamento� de l\iarir)o y Putuma1o. será en el ario 2.010 un,� ·tor que orienta su producción :il 
mercal.lo nacional e inremacional. con estandare de c;iliJJJ. disefüi. cumpliendo con la· normas técnicas e,igid.:i en m1.:rcado� imcrn.:il·inn,il..:--. 
Aprcnechando asi la mano d obra calificada e intrc1Ju iendo inn \ación :,. Ji, 'r ilic,.l'ion d.: producto� para lograr ma)Or rcncabiliJJJ ,.-11 los 
c�lab mes de la cadena produ ti a (suministro de matemis prim;i_.:;_ daboracion J.: .trt ·s,mia:,, :- comercialización). 

TEMA ACTIVIDAD 

Fonnulación y puesta en marcha 
de Planes de Negocios. 

Capacitación y asistencia para la 
: comercialización y mercadeo de 
o Mopa-mopa. 
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Realizar estudios de la demanda 
de artesanías decoradas en mopa-
mapa a nivel nacional e 
internacional. 

COMPROMISOS SECTOR PRIVADO 

COMPROMISOS RESPONSABLES 

Socializar herramientas 
conceptual� y prácticas 
para la comercialización y el Consejo Sectorial 
mercadeo. Secretarla Técnica 

Cámara de Comercio de 
Organización para la Pasto 
comercialización, Recolectores, cultivadores, 
competencia, servicio al ebanistas torneros y 
cliente, investigación de talladores de madera, 
merca.do, evolución y artesanos y 
selección de producto, comercialimdores del 
precio, distribución, municipio de Pasto y Mocoa 
comunicación, segmentos de CONTACTAR 
mercado, cliente y 
exportación. 

Implementar estudios de la 
demanda que fortalezcan la 
red de infonnación de la 
cadena productiva, en temas 
como: proveeduría, 
producción, 
comercialización, 
inteUgencia de mercados Secretaria Técnica. 
nacionales e internacionales, Grupos asociativos. 
precios., estándares de Cámara de Comercio de 
caJidad, reglamentación y Pasto. 
normatividad, investigación Artesanos y comerciantes de 
y logística. Pasto. 

Proveer de información al 
servicio de infonnación 
artesanal SIART. 

COMPROMISOS SECTOR PUBLICO 

COMPROMISOS RESPONSABLES 

Acompailar la fonnulación 
de proyectos de capacitación 
y asistencia en gestión 
exportadora. 

Artesanlas de Colombia. 
Entregar una guía y SENA Pasto y Putumayo 
metodología para la 
elaboración del Plan de 
Negocios. 

Asesoría en trámites de 
exportación por una 
Sociedad de Intermediación 
Aduanera (SlA). 

Capacitación en costeo de 
productos para la 
presentación de ofertas 
comerciales. 

Cofinanciar estudios de la 
demanda de objetos 
decorados en mora-mopa. 

Actualización y divulgación Artesanías de Colombia. 
de información del sector, a Laboratorio Colombiano 
través del servicio de de Disei\o de Pasto. 
información artesanal 
SIART. 

DesaJTollar una guía para 
actualización de estudios de 
demanda. 
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TEMA ACTIVIDAD 

º< Formulación de Plan Exportador �� 
�o para el mopa-mopa en los 
u�ca: 1 departamentos de Nariilo y 
1111

< 
Putumayo. 
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�� Comercialización internacional y

!: j participación en eventos
¡a ¡,.¡ promocionales y fériales en el
rl) Q ámbito nacional e internacional. 

COMPROMISOS SECTOR PRIVADO 

COMPROMISOS RESPONSABLES 

Concenar y fonnular el plan 
exportador para el mopa-
mopa en Nariflo y 
Putumayo. 

Concertación con los actores 
y agentes de la cadena Secretaria Técnica 
productiva sobre el Plan Grupos asociativos 
Exportador. Cámara de Comercio Pasto 

Ofrecer diseños y productos 
con alto valor agregado y 
acordes a las necesidades del 
mercado, a nichos 
específicos,garanrizando 
volúmenes y productos bajo 
estándares de calidad. 

Consejo Sectorial 
Secretaria Técnica 

Formular proyectos para la Cámara de Comercio de 
comercialización Pasto 
internacional y participación Recolectores, cultivadores, 
en eventos fériales ebanistas, torneros y 
nacionales e internacionales. talladores de madera, 

artesanos y 
Para la selección de comercializadores del 
productos se tomaran municipio de Pasto y Mocoa 
resultados de todas las Argosy Energy JntemationaJ 
actividades antes CONTACTAR 
enunciadas. 

COMPROMISOS SECTOR PUBLICO 

COI\1PROMISOS RESPONSABLES 

Acompaflar en la 
estructuración del Plan 

Artesanías de Colombia. Exportador para el Mopa· 
Contactar mopa en Nari.i\o y 
CARSE Putumayo. 

Artesanías de Colombia. 
Gobernaciones de Nari.i\o 
y Puturnayo. 

Cofinanciar proyectos de 
participación en eventos 

Alcaldías de Pasto y 
Mocoa, Mallarna y 

fériales. Ricaurte. 
CARSE. 

Organización de un evento 
local y coparticipación en un 
evento nacional 




