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INTRODUCCION 

La asesoría suministrada a las oficinas de EXPOARTESANIAS 
consiste básicamente en promover o difundir la Feria artesanal 
brindando la información necesaria acerca de lo que representa 
el Certamen a los expositores y posibles participantes. Además, 
brindar asesoría en diseño a los artesanos que no reciben este 
tipo de ayuda por parte de ARTESANIAS DE COLOMBIA. 

EXPOARTESANIAS por ser la exposición más sobresaliente a 
nivel nacional que exhibe y comercializa la producción más 
significativa del oficio artesanal de las diferentes regiones del 
país, necesita desarrollar mecanismos muy particulares para su 
difusión y organización 

Es así como la asesoría en diseño se canaliza en la selección 
de productos que se mostrarán en la Feria los cuales se evalúan 
con criterios definidos que evidencian sus características 
materiales, formales, técnicas y funcionales como también sus 
valores estéticos y sus connotaciones culturales o de identidad. 

Los artesanos cuyos artículos presentan deficiencias en calidad 
técnica. falta de originalidad o problemas formales reciben la 
asesoría que tiene como objetivo desarrollar alternativas de 
solución según la falta detectada. 

Las estrategias establecidas para seleccionar productos y su 
consecuente asesoría en diseño pretenden• rescatar y preservar 
técnicas y modalidades tradicionales que clarifiquen elementos 
de identidad nacional, diversificar hacia nuevas perspectivas y 
adaptar y desarrollar nuevos productos. Estas actitudes aspiran 
dar al oficio artesanal un espacio relevante en la vida cotidiana y 
en las estructuras económicas de nuestro país. 

Este compendio está organizado en cuatro partes según las 
regiones donde se intervino. 
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l. PRIMER VIAJE A LA COSTA

ATLANTICA 

DEPARTAMENTOS DE CORDOBA, SUCRE Y BOLIVAR 



l. PRIMER VIAJE A LA COSTA ATLANTICA:

DEPARTAMENTOS DE CORDOBA, SUCRE V BOL:IVAR 

El primer viaje a a la Costa Atlántica incluye las poblaciones de 
Sabana!, Rabolargo, San Sebastían, San Andrés de Sotavento y 
Montería en el Departamento de Córdoba. Sampués, Colosó, 
Morrea, Ovejas y Sincelejo en el Departamento de Sucre. Barú. 
Turbaco y Cartagena en el Departamento de Bolívar. 

Esta comisión tiene como objetivos primordiales promover 
EXPOARTESANIAS 94, convocar los artesanos expositores de 
Ferias pasadas y posibles participantes del Evento este año, 
bnndar asesoría en diseño a artesanos quienes no han recibido 
dirección en diseño por parte de ARTESANIAS DE COLOMBIA, 
realizar una rigurosa selección de productos para exhibir en la 
Feria y adaptar las propuestas de los artesanos ( creación del 
artífice ). Los artesanos que han recibido asesorías en diseño 
por parte de la Empresa obtienen información acerca de la Feria, 
se revisan sus productos y se les dá seguimiento en calidad. 

En cuanto a la propia participación en EXPOARTESANIAS se le 
indica al artesano como manejar correctamente los temas de 
hosped,aje, atención al público, precios de los productos, etc. 

Como función secundaria se presta asesoría a grupos de 
artesanos o proyectos que a mediano o largo plazo tengan la 
capacidad de desarrollar alternativas artesanales únicas que 
puedan participar en la Feria en años venideros. 

Además detectar elementos artesanales recuperables, y crear el 
espacio para su posible desarrollo_ 



CORDOBA 

MONTERIA Julio 11 y 17 

. Se estableció contacto con la señora Otilia de Vue.lvas, 
directora de la Corporación de Turismo de Córdoba, para 
coordinar la estadía en este Departamento . 

. Entrevista con un grupo de artesanas liderado por Magaly 
Florez, presidenta de la Asociación de Artesanos de Córdoba. 
Estas señoras han manejado varios oficios, desean participar en 
EXPOARTESANIAS pero no producen objetos artesanales 
aceptables. Las técnicas textiles que realizan carecen de buenos 
acabados ya que incluyen modalidades foráneas que no 
presentan concepciones técnicas integrales. Ellas estructuran el 
textil de la siguiente manera: Tejen una especie de estera en 
junco ó enea, posteriormente la cortan guiándose con moldes y 
luego se cose con máquina la unión de las piezas. Los bordes 
los rematan con cintas teJidas con la misma fibra adicionadas 
también con costuras esta modalidad se encuentra repetidas 
veces en varios grupos de artesanos de los Departamentos de 
Córdoba y Su ere. 

M Se sugirieron técnicas para soluctonar los remates sin 
costuras y se propuso la elaboración de un bolso tejido 
con enea. 

- Propuesta para desarrollar una línea de artículos para
baño realizados con estropaJO ..

. Conversación con el señor Abel Sánchez, expositor en años 
anteriores en la Feria, quien realiza talla en totumos. 

- Evaluación de productos, selección y asesoría en
d,iseño.



CORDOBA 

RABOLARGO y SABANAL Julio 12 

. En la mañana se visitó la población de Rabolargo, se hizo 
contacto con el grupo de artesanas tejedoras de enea, Junco y 
cepa de plátano liderado por la señora Denis Castilla . 

. Se valoraron productos y se ofrecieron posibles soluciones de 
remates en los acabados del tejido. se evaluaron problemas 
presentados en un prototipo diseñado anteriormente ( maleta)_ 

. La selección de productos para la Feria no se pudo realizar 
totalmente porque no hay producción suficiente para observar 
todos los artículos . 

. En horas de la tarde. visita a Sabana! donde se contactó un 
grupo de artesanas tejedoras lideradas por Marcela Negret. 

. Se experimentó con trenzados en fibra de plátano para sacar 
una cinta tejida que pueda solucionar la manija de los bolsos 
que en este momento es muy delgada . 

. Se hicieron observaciones de control de calidad a los artículos 
que tenía disponibles el grupo en ese momento. No se 
encontraban elaborados todos los obJetos que se van a mostrar 
en la Feria. 



CORDOBA 

SAN SEBASTIAN Jul'io 13 

. se contactó a Ronald Correa y se concretaron pautas para el 
enriquecimiento de su producción personal. Selección de 
objetos . 

. Entrevista con el señor Dionisia Alegría, visita al taller. No fue 
posible seleccionar los artículos en su totali'dad por que el 
artesano no los poseía en el momento. 

El señor Marcial Alegría mostró sus trabajos primitivistas y se 
concretó su participación en la Ferla . 

. Visita a la casa de la señora Juana correa quien no poseía en 
el momento cerámicas para mostrar. 

. Las señoras Juana Mercado y Clara Isabel Mercado elaboran 
unas vajillas de alta calidad estética y funcional. Se invitaron a la 
Feria 



CORDOBA 

RESGUARDO INDIGENA 

DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO Julio 14 

Reunión con los artesanos más representativos de la región . 

. Se detectaron problemas en la consecución y el costo de la 
materia prima. Se sugirió no emplear los adhesivos para 
solucionar los cierres y se dio la posibilidad de utilizar otras 
modalidades Los objetos ideados por los artífices fueron 
evaluados y se aconsejaron modificaciones en formas y 
acabados Se rechazaron artículos que contenían materiales 
diferentes a la caña flecha como cremalleras, cintas en pollester, 
etc 

. No fue posible seleccionar en su totalidad los artículos que se 
pueden exhibir en la feria porque no tenían disponibles todos 
los diseños. En existencia se encontraban artículos para venta 
local los cuales no representan la diversificación propuesta por 
ARTESANIAS DE COLOMBIA. 

Encuentro con representantes de la Asociación de Grupos 
Artesanos Sinú, en el kiosco artesanal de su propiedad . 

. La señora Duber Santamaría expresó el interés por participar 
en Expohogar del año en curso, y la necesidad de que la 
d1vers1ficación sea más decisiva y pueda desarrollar líneas 
exclusivas para el hogar 



CORDOBA 

CIÉNAGA DE ORO Julio 15 

Esta población hasta hace pocos años congregaba artesanos 
que trabajaban la filigrana en oro en técnicas primigenias. La 
escasez y los costos de la materia prima han extinguido casi en 
su totalidad este oficio artesanal. 

Ignacio Urán y sus hermanos ( hijos del maestro artesano ) 
tratan de mantener vivo el oficio en esta región. 

Se observaron piezas en filigrana elaboradas en los años 
cincuentas y sesentas. se realizó un registro fotográfico al 
respecto. 

Al señor Urán líder del grupo familiar, se invitó a 
EXPOARTESANIAS para motivarlo a rescatar el oficio paterno, 
pero expresó los inconvenientes económicos que se 
presentarían al prepararse para participar en la Feria. 

Para poder producir una cantidad de obJetos representativos 
para exhibir tendría que disponer como m1nimo de $ 600.000.ºº 
para comprar la materia prima necesana, suma de dinero que no 
posee él ni su familia. Está pensando pedir un préstamo para 
sufragar los gastos que esto implica, va a dar una definitiva 
sobre su participación próximamente. 



SUCRE 

SINCELEJO Julio 18 

Con la colaboración de la señora Alicia lriarte y el diseñador 
Antonio Narváez, funcionarios de FIDES. se estableció la 
coordinación para la visita a este Departamento . 

. Asesoría en diseño, por medio de la señora lriarte, a grupos de 
artesanos en Sincelejo en las técnicas de crochet y bordados a 
mano para desarrollar alternativas a mediano ó largo plazo. 



SUCRE 

OVEJAS Julio 20 

Entrevista con el señor José Angel Alvarez Ortega, gaitero, 
quien participó en la Feria de 1991. En esta oportunidad tiene la 
posibilidad de exponer y comercializar sus instrumentos 
musicales los cuales poseen gran calidad estética y sonora: 
gaitas, tambores, maracas. Además desea que se le incluya a él 
y su grupo en la lista de espectáculos para EXPOARTESANIAS. 

Se contactó a la señora Maria Regina Teeran Viuda de Alfara y 
su hija Regina Alfara Teeran ( Coordinadora de Asuntos 
Artesanales y de Poesía en Ovejas ) quienes emplean el oficio 
de la tejeduría en crochet con gran maestría. 

Conversación con el señor Silfredo de León quien producía 
objetos en cerámica. Actualmente está dedicado a la 
restauración de piezas alfareras precolombinas huaqueadas en 
la zona 



SUCRE 

SAMPUÉS Julio 21 

En esta población se encontraron tres grupos dedicados a la 
tejeduría en caña flecha: Sampu,t empresa comunitaria, el grupo 
solidario Tumbalí ( entre estos dos grupos se congregan 
aproximadamente 50 artesanos ), y el grupo coordinado por un 
pastor evangélico con quien no se pudo efectuar la entrevista 
porque incumplió la cita concertada por la señora Alicia lriarte 
funcionaria de FIDES . 

. Sampuit y Tumbalí expresan la necesidad de que se les 
suministre capacitación en tintes naturales . 

. Se hicieron observaciones para que el acabado de los 
artículos sea más aceptable. Se rechazó la costura con nylon y 
los productos tinturados con anilinas ya que presentan baja 
solidez a la luz 

. Entrevista con el señor Bias Antonio Navarro Polo, tallador de 
totumos, las recomendaciones hechas fueron relacionadas con 
la variación de las figuras talladas en los totumos, pues aunque 
tienen muy buena calidad técnica y formal son siempre las 
mismas. 

MORROA 

Se efectuó la reumon con el señor Silvia de Jesús Salcedo, 
administrador de la Casa de la Hamaca, y representante del 
Grupo Precooperativo Centro Artesanal de Morroa Ltda. Este 
grupo congrega aproximadamente 60 artesanas. Se observó 
muy buena calidad en los productos. 



SUCRE 

SINCELEJO Julio 21 

En las oficinas de FIDES se dieron algunas sugerencias para 
rescatar. preservar. diversificar o perfeccionar oficios y 
modalidades artesanas que puedan dar resultados concretos a 
mediano o largo plazo· 

COLOSO 

. Grupo de ebanistas de la Casa de la Cultura. Elaboración de 
Calados y talla en madera. 

SUGERENCIAS 

- Conseguir las materias primas adecuadas para la
ejecución de las técnicas empleadas. Actualmente utilizan
triplex

- Perfeccionar la técnica.

- Diversificar.

Grupo de señoras tejedoras de hojas de palma de coco y 
maíz. 

SUGERENCIAS 

- Investigar en la flora de la región otro tipo de palmas que
puedan ser adecuadas para el oficio textil, ya que el coco
y el maíz son escasos.

- Perfeccionar técnicas con concepciones integrales.

- Desarrollar línea de productos



SUCRE 

OVEJAS 

. Artesanos artífices de muebles en guác1mo y palito, en el piñal. 

SUGERENCIAS 

- Solucionar sistema de ensambles.

- Suprimir los clavos.

- Resolver problemas de antropometría

. Capacitar un grupo de artesanos que tengan facilidad o 
conocimiento en el oficio de la alfarería para recuperar los 
recipientes precolombinos. que comercian los huaqueros de la 
región, y salen continuamente del país . 

. La intención de recuperar formalmente estos elementos no 
pretende hacer reproducciones. ni plagios, sino recuperar y dar 
un espacio a estos objetos utilitarios en la vida cotidiana además 
de rescatar o registrar formas ancestrales que de otra manera se 
perderían en el olvido. 

SAMPUÉS 

. Grupos de artesanos ebanistas productores de sillas 

SUGERENCIAS 

- Rescatar estilos tradicionales

- Desarrollar una línea diferente que identifique la región.



MORROA 

. LA Casa de la Hamaca. 

SUGERENCIAS 

SUCRE 

- Solucionar los problemas que presentan las hilazas de
algodón tinturadas, ya que los colorantes utilizados
presentan poca resistencia a la luz. al lavado, etc.



BOLIVAR 

CARTAGENA Julio 22 

Visita al almacén de ARTESANIAS DE COLOMBIA en el Centro 
Getsemaní de la ciudad de Cartagena. La señora Sofía Pelufo 
facilitó la entrevista con las señoras de Marinos María Cano 

La señora Carmen Ofelia de la Cruz, representante del grupo, 
expresó la necesidad de la asesoría en diseño para sacar 
nuevos productos, y su preocupación por la situación 
económica del grupo. 



BOLIVAR 

SAN JACINTO Julio 23 

En la población se detectaron cuatro grupos constituidos 
legalmente por mujeres tejedoras· 

COOPARTESANOS, representado por la señora gerente 
Gregaria Díaz Arroyo. El grupo consta de 20 socias activas. 

. ASOCIACION DE ARTESANOS DE SAN JACINTO, 
representado por la señora presidente Martha Ortega, con 80 
socias activas . 

. COMITÉ DE MUJERES POR EL PROGRESO DE SAN JACINTO 
representado por la señora presidente Nélida Carval. El grupo 
consta de 20 personas aproximadamente 

. COMITÉ REGIONAL DE ARTESANOS UNIDOS DE BOLIVAR, 
representado por la señora Martha Rosms Támara Gutiérrez, 
grupo compuesto por 20 personas. A diferencia de los tres 
grupos mencionados anteriormente, nunca han participado en la 
Feria. Los productos que elaboran no presentan desigualdad de 
calidad al compararlos con los producidos por los otros grupos. 

En El desarrollo de la reunión se detectaron las siguientes 
necesidades: 

- Financiación para poder participar en EXPOARTESANIAS 94
- Cada grupo desea obtener un stand individual

Al evaluar la calidad de los productos encontrados se notó la 
falta de medidas definidas en los artículos como individuales, 
manteles, caminos de mesa. etc. Además están utilizando fibras 
acrílicas para los diseños con color. 



BOLIVAR 

TURBACO Julio 24 

El desplazamiento hasta la población de Turbaco fue 
innecesaria ya que el artesano tallador de totumos, señor Angel 
Arturo Moreno Aluna, quien reside en este lugar se encontraba 
participando en la XX Feria Artesanal del Caribe en Cartagena. 

CARTAGENA 

Visita a la Feria Artesanal y Festival Folklórico del Caribe, 
entrevista con el señor Angel Arturo Moreno en su puesto de 
venta. Los productos presentados por él denotan buena calidad 
técnica y formal. 



BOLIVAR 

CARTAGENA Julio 25 

Visita a la Fundación Corona Esta institución brinda apoyo a 
algunas comunidades artesanas de Barú. Entrevista con la 
señora Mara Cabrera quien suministró datos de mucho valor 

En Barú la Fundación ayuda a un grupo de 8 talladores de 
madera donde se incluyen los señores Nelson Gómez y Rafael 
Heredia, excelentes artesanos que no han participado en la 
Fena. 

También en la población se encuentran dos grupos más de 
artesanos. uno que trabaja con coco nácar y caracuchos, y otro 
que elabora cuellos. puños e individuales bordados a mano. 

Visita a la Fundación Mario Santo Domingo y charla con su 
directora, la señora Barbara Gómez. quien apoya y facilita 
capacitación a un grupo de señoras que elaboran encaje de 
bolillo. Es un grupo que está todavía en proceso de 
capacitación. por esto su producción es muy incipiente 



11. SEGUNDO VIAJE A LA COSTA

ATLANTICA 
DEPARTAMENTOS DE GUAJIRA, 

MAGDALENA Y ATLANTICO 



U. SEGUNDO VIAJE A LA COSTA ATLANTICA
DEPTOS. DE GUAJIRA,MAGDALENA Y ATLANTICO 

El segundo viaje a la Costa Atlántica incluye las poblaciones de 
Riohacha en el Departamento de la Guajira. Santa Marta, Banda 
y Taganga en el Departamento del Magdalena. Y Galapa, Tubará, 
Malambo y Barranquilla en el Departamento de Atlántico. 

Esta comisión tiene como objetivos primord.iales promover 
EXPOARTESANIAS 94, convocar los artesanos expositores de 
Ferias pasadas y posibles participantes del Evento este año, 
brindar asesoría en d.iseño a artesanos quienes no han recibido 
dirección en diseño por parte de ARTESANIAS DE COLOMBIA, 
realizar una rigurosa selección de productos para exhibir en el 
Certamen, adaptar las propuestas de los artesanos a las 
necesidades del mercado en Bogotá y establecer pautas para 
que los propios artesanos autoevaluen su producción y 
practiquen un acertado control de calidad. 

Los artesanos que han recibido asesoría en diseño por parte de 
ARTESANIAS DE COLOMBIA obtienen información acerca de la 
Feria, se revisan sus productos y se les bnnda segu1m1ento en 
calidad 

En cuanto a la participación en EXPOARTESANIAS se le indica 
al artesano como maneJar correctamente los temas de 
hospedaje, atención al público, precios de los productos, etc. 

Como función secundaría se presta asesoría a grupos de 
artesanos o proyectos que a mediano o largo plazo tengan la 
capacidad de desarrollar alternativas artesanales únicas que 
puedan participar en el Evento en años venideros. 

Además detectar elementos artesanales recuperables, y crear el 
espacio para su posible desarrollo. 



GUAJIRA 

RIOHACHA Agosto 22 

. Se estableció contacto en la oficina de Asuntos Indígenas en la 
Gobernación de la GuaJ1ra con la señora Miriam Ansmendi para 
convocar a los expositores de años anteriores como a la 
señora Iris Agu1lar, líder indígena Wayuu y al señor Jaime 
Ramón Maya artesano ceramista 

. Visita a la casa del señor Jaime Ramón Maya Parmesano, 
evaluación de sus productos No puede participar en la Feria ya 
que tiene comprometida toda la producción hasta fin de año. No 
tendría la producción suficiente para poder participar en 
EXPOARTESANIAS 94. 

URIBIA Agosto 23 

. La Casa Indígena Wayuu prestó colaboración y compañía para 
el desplazamiento en la región. En la población de Uribia se 
visitó una familia Wayuu. Se realizó un registro fotográfico de 
diferentes productos artesanales tradicionales de la zona como 
textiles, talla en totumo, joyería, etc. Oficios artesanos que en un 
futuro se pueden rescatar para el conocimiento nacional 



MAGDALENA 

SANTA MARTA. Agosto 24 

. Entrevista con el señor Luis Roberto Rodríguez, Presidente de 
la Asociación de Artesanos, quien gentilmente colaboró en la 
ubicación de los diferentes artesanos en el Departamento . 

. Se realizó itinerario de visitas para desarrollar durante los tres 
días de estadía en la región 

SONDA Agosto 25 

. Visita a la casa del señor Claud10 Cantillo. El y su familia 
forman un grupo artesanal que produce cestas y diversos 
artículos en bejuco real o catabre. Se invitó a la feria al ver su 
excelente calidad. Se realizaron propuestas de diseño, 
selección de productos y control de calidad . 

. Encuentro con el señor Javier Víllegas quien elabora diversos 
productos en bejuco catabre. La calidad de sus productos es 
deficiente 

. En la casa del señor Luis Roberto Rodríguez se observó todo 
el proceso productivo de la talla en nácar, hueso y coco. Se 
establecieron indicaciones para solucionar problemas estéticos 
de los artículos y se desarrolló propuestas de diseño. Se invitó a 
EXPOARTESANIAS 94 . 

. Visita a la casa del señor Juan Guillermo Pelaez, quien el año 
anterior obtuvo el premio al Mejor Producto Rural en la Feria. Se 
pudo observar un solo artefacto elaborado por el señor Pelaez, 
en madera con incrustaciones en coco y nácar, ya que en el 
momento no tenía producción. Se invitó a la Feria. 



MAGDALENA 

. Entrevista con las señoras Marquesa Rosado y Delfina 
Vásquez quienes elaboran recipientes en cerámica, con técnicas 
primigenias. Es un oficio incipiente que realizan varias mujeres 
de Banda para su propio consumo. En un futuro esta modalidad 
se puede aprovechar mejorando la calidad, recuperando 
objetos tradic,ionales de la región y realizando proyectos de 
diversificación 

. En Banda se encuentran casas donde se restauran piezas 
precolombinas huaqueadas en la Sierra Nevada Se visitó al 
señor Rafael Rivadene1ra dedicado desde hace varios años a 
este oficio . 

. Visita a la casa del señor Abel Chipiaje, expositor de Ferias 
pasadas. No se pudo observar su producción porque en el 
momento no tenía objetos a su disposición. Real1.za motivos 
tallados en piedra de jabón o talco. Se invitó a la Feria . 

. En el Barrio Maria Eugenia se contactó a la familia Pertúz 
representada por el señor Alejandro Pertúz Trabajan la talla en 
piedra de jabón con gran maestría técnica, la asesoría en diseño 
que recibieron por parte de ARTESANIAS DE COLOMBIA. hace 
algunos años,la han olvidado por la falta de pedidos de la 
Entidad y ausencia de comercialización. En la actual,idad realizan 
figuras sin identidad cultural propia como búhos, caballos y 
elementos que hacen referencia a la porcelana comercial. Se 
sugirió rescatar los diseños de Sicard para exponer y 
comercializar en EXPOARTESANIAS 94. Se brindó asesoría en 
diseño. 



ATLANTICO 

BARRANQUILLA Agosto 26 

. Entrevista con el señor Alvaro Lobo, Presidente de la 
Asociación de Artesanos del Carnaval de Barranquilla, quien se 
prestó amablemente a contactar a todos los artesanos del 
Departamento. 

GALAPA Agosto 27 

. Encuentro con el señor Manuel Antonio Pertúz proveedor de 
los almacenes de ARTESANIAS DE COLOMBIA. Se realizaron 
observacíones sobre los acabados en las partes posteriores de 
las mascaras talladas en madera Se invitó a la Feria. 

. El señor Abraham Verdugo Gómez realiza motivos del 
Carnaval de Barranquilla en cartonaje y papel maché de gran 
fantasía y calidad técnica. Se le brinda asesoría en diseño y se 
invita a la Feria . 

. Visita a la casa del señor Francisco Javier Padilla Patiño, 
maestro artesano. Se invitó a la Feria. 



ATLANTICO 

TUBARA Agosto 27 

. Visita a la casa de los señores Marco Aurelio Martinez Vargas 
y su padre Absalón Martinez quienes elaboran instrumentos 
musicales de cumbia y mascaras para el Carnaval en madera 
tallada. Se sugirió cambiar las sogas de polipropileno de los 
tambores por fibras vegetales o animales retorcidas. Se invitó a 
la Feria_ 

MALAMBO Agosto 28 

. Entrevista con el señor Juvenal Camargo, expositor de Ferias 
anteriores, quien elabora animales en hoja de maíz. No se pudo 
realizar selección de productos ni control de calidad porque el 
señor Camargo no tenía en el momento muestras físicas de sus 
productos. Sólo se pudieron observar los artículos por medio 
de fotografías. Se suginó que los artefactos que lleve al Evento 
sean construidos con hojas en color natural, sólo un 15 °/o de su 
producción puede estar elaborada con hojas tinturadas con 
elementos sintéticos. 

BARRANQU ILLA 

. El señor Luis Carlos Asís mostró su taller familiar. En sus 
productos se nota gran creatividad y calidad técnica. Se invitó a 
la Feria. 



ATLANTICO 

USIACURI Agosto 29 

. Visita al Centro Artesanal Julio Florez, conversación con la 
tesorera de la Cooperativa de Artesanos Tejedores, la señora 
Escorcia de Samper y la secretaria, señora Elvidia Escorcia 
Zárate. Se notó que la tejeduría en iraca presenta deficiencias en 
calidad y acabados. 

BARRANQUILLA 

. Entrevista con la señora María Gumercinda Pertúz de la Hoz 
proveedora de los almacenes de ARTESANIAS DE COLOMBIA 
Se notó buena calidad en diseños y acabados. 

BARRANQUILLA Agosto 30 

. Reunión con la señora Vilma V1llalba y el señor Jorge Urueta 
de la Asociación de Artesanos de Atlántico. La señora Villalba 
pertenece a un programa de reinserción, como en años 
pasados va a participar en EXPOARTESANIAS con artículos 
elaborados en caña flecha ya que antes ella vivía en Sampués 
donde aprendió la técnica de tejeduría 

. En la casa de la señora Neyla Corbacho se observaron los 
diferentes artículos que ella con su familia realiza, motivos 
referentes al carnaval en cerámica decorada con pinturas en frío 
Selección de productos, control de calidad y asesoría en diseño 
para modificar algunas características de las piezas. Se invitó a 
la Feria . 

. Encuentro con el señor Alfonso Fontalvo, director de las 
danzas del torito, registro fotográfico de algunos disfraces para 
carnaval. El señor Fontalvo desea participar con sus danzas en 
la Feria. 



ATLANTICO 

BARRANQUILLA Agosto 31 

. Entrevista con las señoras Deisi Ester Nieto y Jaqueline del 
Socorro Hernández quienes elaboran artículos utilitarios con 
técnicas indígenas de los !kas de la Sierra Nevada de Santa 
Marta. Selección de productos. control de calidad y asesoría en 
diseño 

. Reunión con el señor Alvaro Avila en su casa. Se observó muy 
buena calidad técnica en sus productos al igual que una fértil 
creatividad. Formas alusivas al carnaval de Barranquilla, además 
de frutas y pájaros en papel maché . 

. Charla con el señor Osear Oliveros. No se pudo observar sus 
productos porque en el momento no tenía ninguno a su 
disposición. 



111. VIAJE A SANTANDER



Octubre 19 

8: 00 - 9. 30 A. M. Desplazamiento Curití - Aratoca. 

Reunión con los integrantes del Grupo Precooperativo de 
Productores de Artículos en Fique de Aratoca, PRECOPROAR. 
La visita a este grupo tiene como finalidad realizar un 
diagnóstico sobre su situación actual y detectar las posibilidades 
de participación en la Feria 

Este grupo fue el núcleo donde se desarrolló el Proyecto de 
Diversificación del Empaque de Fique en Santander. 
ARTESANIAS DE COLOMBIA y la Asociación Alemana para la 
Educación de Adultos se reunieron para llevar a cabo este 
proyecto durante la década de los ochenta. 

La ausencia de una efectiva comercialización de los productos 
elaborados por el grupo llevó a estos artesanos a desintegrar 
paulatinamente los adelantos que se habían conseguido en 
cuanto a la d1versificac1ón y cohesión grupal. 

NOTA. Existe la pos1b1lidad que la Asociación Alemana para la 
Educación de Adultos pueda prestar ayuda económica a este 
grupo para participar en la Fena. 

3· 00 - 4: 00 P M Regreso al municipio de Curití. 

En las horas de la tarde reunión con las integrantes del Grupo 
Precooperativo de Producción Artesanal de Curití, PRECOART. 
Desarrollo de los siguientes puntos· 

Asesoría en diseño . 
. Selección de productos . 
. Control de calidad. 

NOTA: Este grupo siempre ha participado en 
EXPOARTESANIAS por la ayuda que la Asociación Alemana les 
ha brindado. 



Octubre 20 

En las horas de la mañana. y parte de la tarde, se concluirán los 
prototipos iniciados el día 18 con el Grupo Independiente de 
TeJedores de Fique de Curití. 

3: 00 - 6: 00 P M Desplazamiento Curití -
Bucaramanga. 

Octubre 21 

6: 00 - 9:00 A. M. Desplazamiento Bucaramanga -
Zapa toca . 

. Entrevista con el señor alcalde del munic1p10 de Zapatoca para 
sol1c1tar ayuda económica a los grupos de artesanos de la 
región para la part1c1pación en la Feria 

. Entrevista con la señora Gima de Salazar presidenta de la 
Asociación de Artesanos de Zapatoca 

. Reunión con las señoras Noema Cadena de Bueno y Aracely 
Arau10 de Niño quienes han participado en la Feria 
anteriormente 

. Concretar la participación en la Feria. 

4: 00 - 7: 00 P. M. Desplazamiento Zapatoca - Bucaramanga. 

8: 00 P. M. Regreso a Santafé de Bogotá. 



DESARROLLO DEL VIAJE 

El Plan de Actividades expuesto anteriormente no se cumplió 
con exactitud ya que el desplazamiento hasta la población de 
Curití en el Departamento de Santander tuvo que desarrollarse 
por vía terrestre en su totalidad ( no por vía aérea como se 
plantea en la Orden de ViaJe ). Los derrumbes presentados en la 
vía Piedecuesta - Chiflas hacían muy difícil eJ acceso al municipio 
de Curitr y Aratoca desde Bucaramanga. 

Para no aplazar el viaje por el inconveniente mencionado se 
decidió tomar la ruta Bogotá - San Gil - Curití por vía terrestre. 
Esta modalidad implica más tiempo de transporte pero permite 
desarrollar el Plan de Trabajo expuesto sólo con algunas 
modificaciones en el horario. 



DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

7: 00 A. M. - 3: 00 P. M. Desplazamiento Bogotá - San 
Gil. 

3: 00 P. M. - 4: 00 P. M. u u u o San Gil - Curití. 

En horas de la noche reunión con la señora Patrocmia Pimiento 
y et señor Reynaldo Becerra integrantes del Grupo 
Independiente de Tejedores de Fique ARTELAR . 

. Se real,izaron algunos diseños en dibujo para desarrollar los 
prototipos durante los días de estadía en Cuntí . 

. Selección y control de calidad a algunos productos que la 
señora Patrocirna tenía en su casa para exponer y comercializar 
en EXPOARTESANIAS 

. Se concretó la participación del señor Reynaldo Becerra en 
INTERDESIGN COLOMBIA 94 ya que él es el único artesano 
que logró perteccionar la compleja técnica del tapete limpiapies 
durante el Proyecto de Diversificación del Fique en Santander. 



Octubre 19 

En horas de la mañana desplazamiento hasta la población de 
Aratoca. 

Reunión con dos integrantes del Grupo Precooperativo de 
Productores de Artesanías en Fique de Aratoca PRECOPROAR. 
Este grupo en la actualidad se encuentra prácticamente 
desint,egrado por carecer de una comercialización constante y 
por la ausencia de líderes que busquen alternativas y soluciones 
a los problemas grupales. 

En la actualidad en Aratoca sólo se está elaborando los 
empaques de Fique tradicionales No estan desarrollando 
ningún tipo de producto que pueda ser exhibido en 
EXPOARTESANIAS 

En horas de la tarde regreso a la población de Curití y reunión 
con los integrantes del Grupo Precooperativo de productores de 
Artículos en Fique de Curití PRECOART Este grupo ha 
participado en las Ferias de 1992 y 1993 con la ayuda 
económica de la Asociación Alemana para la Educación de 
Adultos. Este año esperan obtener la misma financiación. 

Los artículos de PRECOART tienen muchas deficiencias a nivel 
técnico y estético. La intervención en el grupo se basó 
esencialmente en la selección de productos para exhibir en el 
Certamen y en la búsqueda de estrategias para realizar un 
control de calidad más contundente y efectivo. 

No se efectuó el planteamiento de diseños alternativos porque 
es más apremiante solucionar los problemas técnicos y estéticos 
de la producción actual que mvolucrarse en la manufactura de 
nuevos artículos. 



Octubre 20 

En horas de la mañana entrevista con el señor Jairo Delgado 
encargado del Proyecto de Diversificación del Uso del Fique. 
Este proyecto pretende establecer un cubrimiento a nivel 
nacional implantando centros de producción en los sitios del 
país donde actualmente se trabaja el fique artesanalmente. 

Las entidades que apoyan este proyecto en Santander son: 
Sindicato de Trabajadores y Productores de Fique en Santander 
SINTRAPROFISAN. Secretaría de Pastoral Social SEPAS 
Universidad de San Gil UNJSANGIL. y el Ministerio de Agricultura 

Jairo Delgado ha establecido que desde el primero de 
noviembre el desarrollo del proyecto se concrete en una 
empresa asociativa integrada por los mismos artesanos 
partícipes del proyecto productivo en Curití y Aratoca. La 
empresa llevará por nombre ECOFIBRAS. 

El proyecto hasta el momento está produciendo telas con 
mezcla de algodón y fique. El algodón se utiliza siempre como 
urdimbre y para la trama mezclado con fique. Se están usando 
colorantes sintéticos, directos y reactivos para pigmentar el fique 
con muy buenos resultados. mostrando gran solidez y 
resistencia a la luz y al agua. 

Las telas presentan una estructura muy inestable ya que el 
algodón y el fique presentan comportamientos muy disimiles que 
no permiten construir un textil de buena calidad técnica ni 
estética. No se aprovechan las cualidades ni características 
únicas del fique para desarrollar productos coherentes con la 
naturaleza de la fibra. Este proyecto pretende tratar el fique como 
cualquier fibra conocida industrialmente. 



En horas de la tarde se visitó la Feria Anual Artesanal de San Gil 
donde el Proyecto de Diversificación del señor Jairo Delgado 
tenía un espacio de exposición y venta de los productos 
desarrollados. En este sitio se observan artículos que estan 
confeccionados con telas desarrolladas en el proyecto, como 
bolsos, prendas de vestir y zapatos. 

Los bolsos presentan deficiencias estéticas y técnicas. Como las 
telas no tienen consistencia ni estabilidad se adhieren a cartones 
prensados para dar la forma al objeto. Los herrajes son dorados 
y cobrizos carentes de originalidad y de afinidad con e,I color y 
la textura de l.as telas. Se utilizan telas de poliester como forros 
interiores. 

Las prendas de vestir se deforman por el comportamiento del 
fique en la tela, también estos productos tienen forros en 
pollester. 

No fue posible el desplazamiento a Bucaramanga y por

consiguiente a las poblaciones de Zapatoca y Betulia porque el 
derrumbe de la carretera Chiflas - Piedecuesta hacia muy difícil el 
paso. 

Entrevista en San Gil con el señor Saúl Pérez Sánchez quien 
elabora muebles y accesorios para decoración como lamparas 
y mini:aturas en palo de café. La producción del señor Pérez es 
de excelente calidad estética y técnica, se invitó a la Feria pero 
en este momento no alcanza a tener un volumen de producción 
suficiente para abastecer un stand en EXPOARTESANIAS. El año 
entrante se va a organizar para desarrollar una producción 
sufidente para poder participar en el Certamen de 1995. 



OCTUBRE 21 

En horas de la mañana desarrollo de los prototipos planteados 
el primer día con el Grupo Independiente de Tejedores de Fique 
ARTELAR: 

. Forro para agenda. 

Carpeta tamaño carta . 

. Bolso 

Maleta. 

Cajas. 

En horas de la tarde regreso a Santafé de Bogotá por vía 
terrestre Curití - San Gil - Bogotá. 



IV. SANT AFE DE BOGOT A



ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

22 de Junio - 22 de Julio 

. Durante las dos prímeras semanas se prepara el primer viaje a 
la Costa Atlántica. Esta comisión incluye las poblaciones de 
Sabanal. Rabolargo. San Sebastián. San Andrés de Sotavento y 
Montería en el Departamento de Córdoba. Sampués, Colosó, 
Morroa, Ovejas y Sincelejo en el Departamento de Sucre Y 
Barú, Turbaco y Cartagena en el Departamento de Bolívar 

. Se estableció los oficios artesanales que prevalecen en cada 
zona 

. Breve estudio sobre las actividades desarrolladas en la región. 
oficios. procesos productivos y proyectos de d1vers1ficac1ón . 

. Recopilación de información sobre cada artesano o grupos de 
artesanos expositores de ferias pasadas y posibles participantes 
en EXPOARTESANIAS 94 

. Entrevista con Manuel Ernesto Rodríguez y Margarita Spanger 
para detectar el estado actual en que se encuentran los 
artesanos y sus oficios en estos Departamentos . 

. En la oficina de EXPOARTESANIAS se convocaron artesanos 
de Santafé de Bogotá telefónicamente, y se prestó asesoría en 
diseño a los expositores o posibles participantes a la Feria con 
los que se estableció contacto 



ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

22 de Julio - 22 de Agosto 

. Durante los días 22 y 25 del mes de Julio se realiza la última 
parte del primer viaje a la Costa Atlántica en las poblaciones de 
San Jacinto, Turbaco y Cartagena en el Departamento de 
Bolívar, según informe presentado a la Subgerencia de 
Desarrollo y a las oficinas de Diseño en 
ARTESANIAS DE COLOMBIA . 

. La cuarta semana de Julio y la primera de Agosto se elabora la 
sustentacrón mensual de actividades del periodo anterior y el 
informe del primer viaje a la Costa con la respectiva legalización 
de los tramites . 

. La segunda y tercera semana del mes de Agosto se prepara el 
segundo vraje a la Costa Atlántica que incluye los 
Departamentos de la Guajira. Magdalena y Bolívar. Recopilación 
de información referente a los diferentes artesanos o grupos de 
artesanos que trabajan en las diversas zonas, para prestar una 
asesoría eficiente en diseño a los artífices que no han recibido 
rntervención de ARTESANIAS DE COLOMBIA, para evaluar, 
seleccionar y realizar control de calidad a los objetos 
artesanales producídos en las comunidades . 

. Entrevistas con los señores Aser Vega y Manuel Ernesto 
Rodríguez. funcionarios de la Empresa. para recolectar la 
información necesaria para el buen desarrollo del segundo viaje 
a la Costa Atlántica . 

. En la oficina de EXPOARTESANIAS se convocaron artesanos 
de Santafé de Bogotá telefónicamente, y se prestó asesoría en 
diseño a los expositores o posibles participantes a la Feria con 
los que se estableció contacto. 



ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
22 de Agosto .. 22 de Septiembre 

. La última semana de agosto y la primera de septiembre se 
realizó el segund:o viaje a la Costa Atlántica el cual incluyó los
Departamentos de la Guajira, Magdalena y Bolívar. 

. La segunda y tercera semana del mes de septiembre se 
elaboró la sustentación mensual de actividades del período 
anterior y el informe del segundo viaje a la Costa con su 
respectiva legalización de tramites 

. En la oficina de EXPOARTESANIAS se convocaron 
telefónicamente artesanos de Santafé de Bogotá y se asesoró 
en diseño a los expositores o posibles participantes a la Feria 
con los que se estableció contacto . 

. Se desarrollaron algunos diseños para enviar a expositores 
de la Costa Atlántica: 

- Alejandro Pertúz de Santa Marta quíen elabora tallas en
piedra de jabón Alejandro es el vocero de un grupo familiar
que en años pasados recibieron asesoría por parte de
ARTESANIAS DE COLOMBIA, pero en este momento la han
olvidado. Se creó para él una linea utilitaria de objetos para
escritorio y baño.

- Se hicieron algunas propuestas para los artesanos de
Barú en tal,la y calados en madera.



ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
Septiembre 22 .. Octubre 22 

. En la última semana de septiembre y la primera de octubre se 
elabora la sustentación mensual de actividades del periodo 
anterior con su respectivo informe y legalización en la 
Subgerencia de Desarrollo y en las oficinas de diseño de 
ARTESANIAS DE COLOMBIA . 

. La primera semana de octubre se prepara el viaje para el 
Departamento de Santander. haciendo la debida indagación 
acerca de la situación actual de los grupos tejedores de fique . 

. En Ia segunda semana de octubre se desarrolla el viaje a 
Santander 

. En la oficína de EXPOARTESANIAS se convocaron artesanos 
de Santafé de Bogotá telefónicamente, se les suministró la 
información necesaria en la compra de stands y se prestó 
asesoría en diseño a los expositores o posibles participantes a 
la Feria con los que se estableció contacto. 



ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
Octubre 22 - Noviembre 22 

. En la última semana de octubre y la primera de noviembre se 
elabora la sustentación mensual de actividades del periodo 
anterior con su respectivo informe y legalización en la 
Subgerencia de Desarrollo y en las oficinas de diseño de 
ARTESANIAS DE COLOMBIA 

. Desde mediados de octubre se trató de mantener 
comunicación telefórnca con todos los expositores patrocinados 
por ARTESANIAS DE COLOMBIA para que confirmaran su 
asistencia y no se presentaran inconvenientes de última hora . 

. Se estableció comunicación con las entidades que colaboran 
económicamente para la participación de algunos artesanos en 
EXPOARTESANIAS para que concretaran la ayuda . 

. Elaboración de la información que deben llevar los contratos 
de los participantes quienes reciben ayudas de la Empresa . 

. En la oficina de EXPOARTESANIAS se convocaron artesanos 
de Santafé de Bogotá telefónicamente, se les suministró la 
información necesaria en la compra de stands y se prestó 
asesoría en diseño a los expositores o posibles participantes a 
la Feria con los que se estableció contacto. 



ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
Noviembre 22 -Diciembre 22 

. En !a última semana de noviembre y la primera de diciembre se 
elabora la sustentación mensual de actividades del período 
anterior con su respectivo informe y legalización en la 
Subgerencia de Desarrollo y en las oficinas de diseño de 
ARTESANIAS DE COLOMBIA . 

. Durante las dos semanas que presidieron el Evento se trató de 
mantener comunicación telefónica con todos los expositores 
patrocinados por ARTESANIAS DE COLOMBIA para que 
confirmaran su asistencia y no se presentaran inconvenientes de 
última hora 

. Se estableció comunicación con las entidades que colaboran 
económicamente para la participación de algunos artesanos en 
EXPOARTESANIAS para concretar la ayuda y poder realizar los 
paz y salvos a los respectivos expositores . 

. Elaboración de la información que deben llevar los contratos 
de los participantes quienes reciben ayudas de la Empresa . 

. En la oficina de EXPOARTESANIAS en Corterias se suministró 
la información necesaria en la compra de stands y se evaluaron 
los productos de los expositores que se hicieron presentes a 
última hora. 



. Del 7 al 18 de diciembre se desarrolló el Certamen, donde se 
realizaron las siguientes funciones entre otras: 

- Diseño y elaboración de las encuestas para captar la
información necesaria para desarrO'llar un minicenso.

- Organizar y bríndar la información pertinente a los
artesanos patrocinados por la Empresa para su buen
desempeño.

- Asesorías en decoraciones de stands.

- Vigilar a los diferentes expositores para que cumpl;an con
las normas establecidas.

- Evaluar los diferentes aspectos de la Feria para poder dar
soluciones a corto plazo a las diversas situaciones e
imprevistos que se presentan.




