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ANEXO No 8 

INFORMACIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

PRESENTACIÓN 

ARTESANiAS DE COLOMBIA, fwidada en 1964, es Wla sociedad de economía mixta del orden nacional. 
sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, vinculada al Ministerio de Desarrollo 
Económico y dotada de personería jurídico, autonomlü a<lministrnliva y capital propio. 

Es 1ma Institución comprometida con el desarrollo de grandes núcleos de población colombiana dedicada a los oficios 
artesanales, y con la activación económico de grupos hwnauos de escasos recursos, que cifran su esperarv,.a en la 
industria de sus numos, como u1úca alternativa de m�joramiento de las condiciones de vida. 

Su Misión es contribuir al rnejonunienlo integral del sector artesanal para lograr su competitividad, elevando la 
cnlidad de vida de los artesanos, desarrollando procesos tecnológicos, comcrcializ.nción de productos, promoción y 
capncitación. Igualmente, estimular el desarrollo profesional del recurso hwnano que atiende el sector garanti1..ando la 
sostcnibilidad del medio ambiente y lo preservación del patrimonio culluml vivo. /\scgurnndo así, la part1c1pación 
creciente <lcl sector en la economía del pnls. 

Lu Empresa ha promovido gran purte del resurgir urtcsmuil, que 1:011 ww onenlHción cslralégica ha buscado 
posicionar Jo artesanía en los mere.idos nac1onalcs e intcmacionalcs, como 1ma fonna de contribuir a 111 generación de 
empleos pcnmmentcs y sohrc to<lo a crear concicncw acerca de los vulon:s culturales de la noción. 

OBJETO 

El objeto es el de seleccionar, en 1gualdm.l de oportunidades ent.rc las empresas consultorns inviwdns, a quien presente 
la mejor propuesta técnica para realizar el 1liscí\o, construcc1611, montaje y puesta del Censo Nacional de Productores 
Joyeros, instrumento fundamental pura la tomo de decisiones. 

Objl.'tivos Específicos 

o Su,mnistmr 111fom1t1c1611 cs1aJ{stic,1 e mdicndorcs social.:.� y ccon6111icos ulll..:s pom In fonnulocí6n <.le polflicns,
plnncs. prngrnmns y toma de decisiones pnm el c.lc.c;nrrollo del scctor jovcro y orfebre

h. Curoc(eri,.ur los oficios y téeníellS

c. Evaluar cuestiones espccilic.is del scclor que hasta ahora son conocidas parc1almenlc, con el fin de responder a
inquietudes en aspectos económicos y soc1o<lemográficos, tendientes a caract.eri7.ar la población joyera y orfebre del
pais, para ofrecer uno herramienta de plancación de acliv1dadcs para el sector.

d. Suministr<1r infomiación cstuclistica sobre localizac1ón, vivienda, producción, c-0mcrciali1..ación, crédito �
divcrsific.ici611 de los joyeros y orfebres colombianos.

Lu emprCStl cousullom dcbc..'Tá idcntilicar los conocimientos espccílicos rcc¡ucridos por artcsunos, comcrcializadorcs, 
cnlidadcs y personas relacionadas con el sector, de tal mru1cra que se pueda precisar con claridad y detalle los 
rcqucnmicntos de i11fomrnc1ón, la ut.iliclad y priori<la<l de esta infonnac,ón y la fom1a en que debe ser pn:scnt.ada y 
transmitida a cada uno de los grupos de interés, para facilitar su comprensión. 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

La descripción gcncrnl de las caractcristicas del sector joyero y orfebre de pals. 



RECJMEN JURiDICO 

La 1m�cntc invitación y el controlo que con buse en ella se 1.:clcbrc se rigen cu cumtto a su prO<:Cdimicnto de 
formación, a su celebración, ejecución y Jjquidación, por la ley 80 de 1993. Y en todo caso se someteran 
exclusivamente, para todos los efectos, a las leyes colombianas. 

PARTJCrPANTES 

Participan las linnas que conforman la lista de proponentes. Estas linnas dehcrán presentar propuesta técnica y 
económica. 

Invitada a Proponer 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del estudio será de tres meses contados a partir de la suscripción del ocia de inicíaci6n del 
contrato 

Rh'Cl:l'C!ÓN DI:' l'l?OPURSTAS 

Las propuestos dchcn presentarse fl nms tardar el i.lio viernes 21 de juho de 2000 o las 15:00. 

Lugar: 

fecha: 
Hora: 

Oficina de Coorcración l11lcm:icional y D1vulgació11 tle ArtCSlutias de Colombia S.i\ 
Carrera 3• No. 18 - 60, Scgw1do Piso, de Scrntofé tic Bogotá D.C. 

21 de julio de 2000 
3:00 p m. 

En la fecha y hora intlic.i<las, se proccdcrú a levantar un acta donde conste qwencs fueron los proponentes, la cual 
sera suscrila por los funcionarios que intervengan en dicho acto. 

AUIHE CU PUJJI.ICA PARA APlmTUJU DE SOBRE 

Fn 111 fecho y hora íijadas como plazo par.i lu recepción tic propuestas, se abrir{m los sobres de la propuesto técnica de 
cada una de los firmas en prcscnc111 tic los representantes de estas que quieran asistir 

En este ocio se dejara conslancw ú.nicruncntc de los folios que componen codn propuesta. 

INFORMACIÓN AJJ/CIONAL 

Para obtener información adicional y aclarar dudas sobre estos términos de referencia se deberé contactar al 
Coordumdor del Proyecto de Cooperación Tccnica entre el Flanco lntcrnmc.'flcano de Desarrollo - BID y Artesanías 
de Colomhio. 

Tclcfonu: 2866558 

MODIFICA CfONHS 

Los mo<lifü:ucionc.'i u cslos lénninos de reít..Tenciu scrún 11ot11i�<l.1s por escrito o mediante cmuil o rax u todos las 
linnas invitadas y serán de obligatorio cumplimiento 



DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 

Son documcntos de la propuesta: 
a) Los Témúnos de Referencia pnra Contratación.
b) Las propuestas con todos sus anexos.

CONJ>ICIONES 1' CALIDADES E.-XJGIDAS A LOS PIWPONENTES 

RIX,'/,\'TIW Oh. PIWl'ONl�'N'T'J�\' 

Los proponentes deberán encontrarse inscritos, calificados y clasilicados en el Registro Único de Proponentes <le la 
Cúm¡¡ru de Comercio de su <lomicilío, en lo Actividad No 02 y a lo fecha de presentación de la propuesta deben tener 
una cnpacidad residual de contnitación igual o superior al valor de su propuesta. 

PJ::RSONAS JU/UDICAS 

Las personas Juridicas deberán cwnplir con los siguientes requisitos: 

a)l)cbcrán acrc<litur su existencia y representación kgol mediante el correspondiente certiliCDdo <le Cnmoro de
Comercio.

o )T .a durneión tic la persona J wi<lica <lcbc ser igual al plazo del contr;sto y un afio más
c)l)cbcn 11crc<l1lnr que el representante legul cuenta con lu autori1.uci611 del correspon<lienlc órgano sociul pllTn

compromcler II la personu juric.fü:u por el vulor tolul de lu propuesto, si fo1..'fe el cuso.

EN CUANTO A LA PROPUESTA 

El proponente dcbera elabornr la propuesta de ncucnJo con lo cstnblccido en estos Témúnos <le Referencia pnra 
contn1loc1ón 

l·n el CAPÍTULO II se señala cual es el contenido y los uocuincntos que deben acompnfü1r a la Propuesta. 

l'R01'ESTA 

De confonnidud con l,1 polit1ca del Oanco úitcramericano de Desarrollo - BID, la ftnna que se sienta perjudicada 
ín.rustamcnte en cuolqu,er etapa <lcl �dimiento de calificac,ón, podrá prcscntn.r una proteslu dentro de los diez 
( 1 O} dlns calendario n pat1 ir de lo notili1AJc16n del neto por el que se siente i1tjustmncnlc l�l)Udicadu. Dichn prolcslu 
debe !set lu111lumc111J1du y ptc:«:nlmla fX)1 c..;cnto 

CAPITULO U 

DE LA PROPUESTA 

Los proponentes dcbcrá.n presentar sus propuestas ele acuerdo con las instrncc,onl!S contenidas en este CAPITULO y 
en el instructivo de los fom1atos y anexos exigidos. 

COSTO DE PUH/1AHACIÓN llE LA PIWPUJ::STA 

Serán de cargo del proponente todos los costos relacionados con lo preparación y presentación de su propuesta y 
ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A. en ningún caso S<.'TÓ responsable de los mismos. 

MONEDA 

La propuesta económica debe estar expresada exclusivamente en monedo legal colombiana 



V,;UOR DE LA PROPUESTA Y MOD/UIDAD DE COTIZACIÓN 

En to<lo caso dentro del valor totul ele la propuesta se entendenín incluidos to<los los costos que implique el contrato, 
incluyendo mano de obra, transporte, costos indirectos, impuestos, tasas y contribuciones. 

Cualquier error u omisión en los precios o costos será de exclusiva responsabilidad del proponente y no dará lugar a 
reconocimiento alguno al contratista. 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Los proponentes dchcrán pn:scnu.ir la siguiente <locu111entac16n y fonnatos anexos, diligenciados y linnados por ellos 
mismos o su reprcscntw1tc, indicru1do nombre completo y cargo: 

Carta remivoria áe la prtipuesta. 

Debcrn presentarse siguiendo el formato establecido en el Anc.-<o No. 1. Dicha carta debe estar debidamente rll11rncla 
por el proponente o su representante legal y contiene los compromisos básicos, aunque no los únicos, que adquiere el 
proponente por el hecho de presentar su propuesta. 

IMPORTANTE: La no firma e.le la carta e.le presentación e.le lu propuesta, sera motivo e.le descalificación por 
considerar que no existe oferta. 

Certijicll(/11 tle l�xi.\·tencia y Repri:.1·e11tnci1S11 /,egnL 

Las pcrsonns jurídicas dehcmn prcsen!Dr certificado de existencia y representación en el cual conste: inscripción, 
matricula vigente, objeto social y focultadc.,; del rcprc.,;e11ta11tc legal. El ccrtific.sdo no deberá ser anterior a treinta (30) 
días calendario de In fochn de entrega <le la propuesta. 

El certificado podrá ser el mismo <le inscripción en el Registro Único de Proponentes. siempre que ésle contenga toda 
In infonnución CJUC se reCJuicre. de acuerdo con lo previsto en el presente numernl. 

Objeto social. El obJeto social debe pcnnilir la actividad obJcto del contrulo. 

Duración de la sociec.loc.l. Con el e<..'rlilicado se acrcditarli que la duroción de la sociedad no será inferior a la <lcl

plazo del contrato y un ( 1 ) afio más. 

F11cult111Jc) del repre�enhanle k-,.:111 En el evento en que el tepn:scntunte legal lengu alguno li111ituci6n puro 
conlrutnr, dchcrf, unexur lo 11utori;,11ci611 del órguno compclentc p11ru comprnmell.T II In s<>c1ctb1d.

IMPORTANTE. La sociedad cuyo objeto social no permita la actividad exigida, o que no acredite que el 
re presentante legal estil facultado para proponer y contratar, o que no tenga el plazo de duración establecido, 
será c.lcscalíficada. 

Certijicaá(I de i11scripción, c/asijicació11 y caüficación e11 el Registro Único de Proponentes. 

Los proponentes dchcrán prcscnwr el certificado de inscripción, calificación y clasificación en el Registro Único de 
Proponentes de la Cámara de Comercio correspondit.'lltc, con el cual acreditarán que se encuentran inscritos en la 
actividad exigida cu el presente Pliego (Consultor) y que ti<.'ltcn la capacidad residual de contratación exigida para 
poder participar en la presente aqjuclicación. 

El certificado no debe tener una anligOcdad mayor a un ( 1) mes. 

IMPORTANTE. Si no se esta inscrito en el Registro e.le Propone ntes de la Cámara e.le Come rcio, o no se está 
clasificado en 111 actividad, csrech11idad y grupo exigida o no se tiene la capacidad de contratación exigid11, el 
proponente será descnlificadu. 



Certific111Jos de experiencia. 

Se deberán acompañar los certificados que acrediten Ju experiencia del proponente en la reali7.ación de trabajos 
similares (investigación para empresas de servicios, servicios tecnológicos, sistemas de infonnación, análisis de 
dcmaml.1 de servicios). 

Tral,ándosc del personal técnico mínimo exígido (Director <le la investigación) se deberá indicar el nombre y 
acompañar la hoja de vida de la rx:rsona y copia de los diplomas o certificaciones que acrediten sus estudios. 

Del resto del personal se deberá registrar su nombre y <locumcnlo de identidad. 

Prngn1m11 de nctlvldnt.lc�. 

Se deberán entregar un cronogrnmo con las actividades macro del arulhsis <le la demanda, este cronograma será objeto 
de evaluación. 

Presentación de la empresa 

Se deberá entregar una presentación de la empresa que contará como müumo la siguiente infonnación. 

J\ntecedcntes generales Je la lirma. 
Tiempo en el mercado. 
Númcro <le invcsúguciom:s realizadas. 
Activos. 

Trnhajos simílnres rculi1ndos especialmente en lu aplicución dc Censos y Encuestas. 

Experiencia previa con empr�as 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Lu propuesta técnica dcl>,;ni ser presentada en original y copia, lo mismo que la propuesta económico 

Los sobres deberán marcnrsc en la siguiente forma: 

Señores 
ARTESAN1AS DE COLOMDl/\ S.A. 
Oficina de Cooperación y Divulgación 
Cnrrcrn 3• No. 18 - 60, Scgunuo piso. 
Bogotá D. C. 
·•contiene Originul (Copiu), propuestu técrncu (propucsla 1.-conómico)'·
Censo Nncionul l'md111.:lnrcs .lnycms

PROPUESTAS PARCIALES 

No se aet.'Ptartm propuestas parciales. 

VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

La propuesta tendrá UJia validez igual a treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la 
propucsln. 

DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ARTESANÍAS DE COLOMJJIA S.A. adjudicarán el contrato al proponente cuya oferta se estime favorable a sus 
intereses, esté ajustnc.Jn n los nspcclos suhstnncinlcs del pliego <le condiciones, de ncucrdo con lo c.�tnhlecido en el 
/\rliculo 29 Je In Ley 80 de 199:l. 



FACTORES DE EVALUACIÓN 

Previamente a la evaluación de las propucsl.lls, se hará la evaluución jurídica para examinar si his propu..:stas 
con llenen los requisitos Jegulcs y acompai'\un los documentos neces.vios paro poder ser elegibles o si se et1cuentran e11 
alguna <le las causales que pcnniten recha7.arlas. 

Se delx.'Tá presentar como personal profesional minimo un director de la investigación. Dcbcrá sCT1alarsc su nombre� 
acompaflar su hoja de vida y ccrtilicacioncs de estudios realizados o fotocopia de los diplomas que los acrediten. 

/\si mismo, se deberá presentar ccr1ificación <le que el profciiional se 1.,1cuentra vinculado a la IÍlma contrnctualmCT1tc 
o lu c11ru1 de compromiso del profcsio11al de que prcsturá sus servicios en caso <le adjudicación del contrato.

1()'Jli, l'crso1111l Técn 1cu 

Se t.lchc incluir una rclm:i611 di.: los pcrsonus, del persono! uuxiliur y 11t.l111inistrntivn que pmticipnrá en lu 111vesligaci611, 
seílnlom.lo los tiempos t.le Lrnbojo y lo cll.-pcrie11ci11 espcciliC<1 de cado 1111n d1: los personas. 

10% Personal <le Campo 

Se debe incluir una rcloc1ón de cargos, espccifiCllndo el número de personas por co<lo luto, <¡uc participorll en lo 
investigución, seilalando los tiempoi.; <le lrahajo. 

35% Enfoque y Metodologfa pnra llevar a caho el análisis Je lo demanda 

El proponente delx."l'á hacer una descripción clara y dctaJJada de la rnctodologin que segwrá para efectuar el anáhs1s 
de la demanda, de acncrdo con lo C$lohlccido en el objeto y el alcance de la investigación. 

El enfoque es un indicativo t.lc lu clwídu<l wnccpluul que ll1.,11: d proponente <le los objelivt>s y el trubujo que hu <li.: 
rcnliwr y fonna parte fundnmental de la evalw1ción y calificación. La metodología corrcspon<lc o los mc<llos que 
ulili1.arú y el procc<limieulo que empicará paro desarrollar las actividades rcqucridas para cumplir con los propósitos 
del proyecto. 

Se debe proponer la melodologín que a juicio del proponente mejor se ajuste a los objetivos buscados con cada uno 
de los grupos. 

J)chc presentarse w1 Programa de Achvidndcs que estará representado por un cronograma y debe incluir las 
actividades que se van a desarrollar d11ran1e el JX."l'Íodo de i.;jecuc1611 del anált�is 1.k lo demanda 

DE LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

De 11cu1..Tuo con In evuh111c1611 jurldicu y téc111�1 �e cluboruro iu11nfonn1: <le cv11lu1.,c1(111 

EVALUACIÓN JURlDICA 

Se csrud.Jarán y analizanin los requisitos esenciales de orden legal exigidos, verificando su estricto cun1plimicnto 
/\RTES/\NÍAS DE COLOMBIJ\ S /\., en los términos sc:fü:1lo<los en el prcsa1te Pliego, descarlaró lus propuestos que 
no cumplan los roquis,tos legales 

Los evaluados del área juridica revisarán y evaluarán cada wta de las propuestas y emitirán su opinión sobre cuáles 
c1unpkn con los requisitos lcgnli.:s exigidos por las nonnas <le conlrnlación vigentes, dando a conocer en fomrn 
explicita aquellos que impliquen la dcscolificación <le la propui.:sto 

Este aspecto no da lugar u punlajc. pero descalifica o hnbilila las propuestas para su evaluación técruca. 

EVALUACIÓN TÉCNlCA 

Lus propucstns que hoyun sido culificud.us como hóhilcs desde el punto de vista jurl<lico, serán cvulun<las 
técnicamente. de acucr<lo con los crilcrios cswblec1<los en el C/\PITULO 111 del prcscnll! Pliego. 



ADJUDICACIÓN 

FORMA 

Corresponde adjudicar el contrato al Gerente General de ARTESANÍAS DE COLOM.BlA S.A. 

ADJUDICATARIO 

La adjudicación se hnrá ni primero de los proponentes que cumpln con los requisitos. 

DEL CONTRATO 

VALOR 

El valor tlcl contrato, seni d valor de la propuesta aceptada por /\RTESANIAS DE COLOMJllA S./\. 

FORMA DE PAGO 

El valor del contrato será cancelado por ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A. al contratista, así: 

Treinta por ciento (30 %) a titulo de pago anticipado. 

Cuarenta por ciento (40 %) Wla vez entregado el infonne de avance. 

El saldo, Treinta por ciento (300/o), una vez suscrita el acta de recibo a satisfacción. 

PLAZO DE EJECUCJÓN 

Pln:r.o. 

El plazo de ejecución sera de tres meses. Este tiempo será contado a p.1rtir de la su:;crípción del neta de iniciación del 
contrato. 

Prórroga del plazo 

S1 dur.rnlc. el curso de la ejecución se prcsc11ta la �'Uspcnsión tempornl del contrato, el plazo de ejecución trunb1én será 
suspendido hasta la sus1..ipción del acta de reiniciación de labores, momento en que continu.nró contándose el plazo 
de ejecución del contrato 

VIGENClA DEL CONTRA TO 

S1 por la sus¡x.,1sión en la �1cc11c1ón del contrato fuera necesario prorrogar la vigencia del contrato, se suscribirán las 
clóusulus m<Xlíliculorius y se umplinrll lu gumnliu correspondiente. 

CLÁUSULAS ESPECIALES 

En el conlrato se incluirán las cláusulas de que muan los anJculos 15, 16, 17 y 18 <le Ju ley 80 de 1993, 
correspondientes a los principios de tcnninación. modíficación e íntcrprctacíón wtilatemles. 

Igualmente se incluirá la cláusula de imposición de multas y cláusula penal pccunjaria. 

GARANTíA ÚNICA 

El Contratista se compromete y se obliga a constituir a favor de ARTESANÍAS DE COLOMBIJ\ S.A., de acuerdo 
con el nwneral 19 del Artículo 25 de Ju Ley 80 de J 993 y su Decreto rcglrunentario 679 de 1994, tma ganrntia única 
que avalará el cumplimienlo de las obligaciones surgjdas del contrato, la cual se mantendrá vigente durante. su vida y 
liquidación, expedida por un banco o compañia de seguros legalmente cslablecida en Colombia y que deberá incluir 
como riesgos amparados los siguientes: 

Cumplimiento del contrato. Para garantiz.ar el cumplinúcnlo general del contrato y el pago de multas y sanciones, la 
cual será equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y su vigencia será por el ténnino de duración del 
mismo y tres meses más; 



l'ngu cle s..ilurios, prestm;iones soc1olcs e inclcmni1.ieionCli lahornlcs del personal que preste sus servicios en Ju 
cjccuci6n ele este contrato· por un vulor cquivolcnte ul cinco por ciento (5%) elel valor total del mismo, por el ténnÍJ10 
ele la v1gem,;ia del conlrato y lres (3) ai1os más, 

Buen manejo del pago anticipado: por lUl valor equivalente al ci<.'11 por ciento ( l 0001«>) del pago anticipado, por la 
vigencia del contrato y lrcs meses más;

CalJ<lo<l. por w1 valor CQLU valcnte al diez por cieuto ( 100/o) del valor del contrato, por el 1énni110 de la vigencia dd 
conlrato y tres meses más; 

PERFECCIONAMIENTO 

El contrato se ¡x..-rtccciunaría con 111 limw <le las ¡xu1cs 

REQUISITOS DE EJECUCIÓN 

Poro que el contrnto pueda ser tjcculodo, se requiere del registro prcsupucstol, lo constitución y oprobación de la 
&arnnlia ún.ic.i, el pago del impuesto de timbre, si hubiere lugar y el pago de los derechos de publicación en el Diario 
Unico de Contratación Pública. 

CESIÓN DEL CONTRA TO O SUBCONTRA TOS 

EL CONTRATISTA no podrá subcontrat.ar o ceder el contrato a personas naturales o j widicas, nacionales o 
extranjeras sin el consentimiento previo y escrito de ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A. 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

De confonniclad con lo establecido en el Articulo 60 de la Ley 80 <le 1993, el contrato resultado de esta invitación 
puede ser objeto lle liquidación por comllll acucruo de las partes contratantes, tk,1tro del ténnÍllo de cuarCI1t11 y cinco 
(45) <lins hdbilcs oonllldos desde lu fcchn <le linuliwción del controlo o de lu fecha de expcu,ción del neto
ndminirunlivo que ordene lu tcnrunoción o de la fecho tic! acuerdo b1lateml que lo <lii.-ponga_

LIQULOACIÓN UNILATERAL 

En caso de que no hubiere acuerdo sobre la liquidaciór1, AlffESANIAS DE COLOMBIA S.A. lo hará mediante acto 
odmimstmlivo umlotcrnl. 
EJECUCIÓN DEL CONTRA TO 

PAGO ANTICIPADO 

Una ve¡, ¡x,-rfccc1onodo el Contrato. el conlrnlli.1:.1 prCSt.'Tllar.i y r;1tlícaró lo cuenta de pago ant1c1pado. 

/\l(TI '.S/\NI/\S DE C.:Ol ,OMHI/\ S./\ rci1l1111rl1 el p11go 1111licip11<lo <le ucucr<lo II lo cstahlceiuo en el Pliego ele 
c<mthcwnc:; 

CONTROL DE LA EJECUCJÓN 

La vigilancia y el control <le la ejecución del contnito senl e1en:1clu por un Coordinador, quien representara a 
J\RTESAN1AS DE COLOMBIA S.A. ante el contrntisto., coordinará la ejecución del mismo y tendrá la 
responsabilidad, entre otras, de velar por el cumplimiento del contrato, aceptar el trabajo desarrollado y autorizar su 
pago. 

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

El ContraList,1 deberá ejecutar sus labores de acuerdo con el cronograma de tmbaJo y de utilización de recursos 
presentado, el cual debe ser aprobado previamente por la Coordinación. 

PERSONAL DEL CONTRATISTA 

Dirección 

El contratista se obliga a mantener permanentemente al frente <le la investigación a Ju persono que ofreció con su 
propuesta, el cual deben\ tener ciq>Criencía en investigaciones sinúlarcs no menor de tres (3) años. En caso de que se 



rcquicru hacer d cumhio, siempre y cuando se jusllfique plcnan1<..'11lc, el nuevo Oircclor de In investigación deberá ser 
propuesto al Coordinudor del Proyecto quien dcbcró uprobar su no111hrum1cn10. 

El Director de Ju investigación <lebení estar fncullado para actuar en nombre <lel Contratista y para decidir. 

Todos las i11struccio11cs impartidas nl Director se entenderán hechas al Contratista y los <locumenlos que el suscriba 
con 1,us linnas, se cnlendcní que son documentos emanados del Co11trutislJ1 

Calificación. 

Todos los trabajadorci; de la investigación S1.."fán nomhru<los y removi<los libremente por d Contrulista Sin embargo, 
la Coordinación, mediante solici1ud escrita, podrá eX"igir el reemplazo de cualquier persona al 1,crvicio del Contratista 
que, u su juicio, no reúna las califia1cioncs necesarias para el dcsempcf\o de su oficio o que considere perjudicial paro 
los intereses de la investigación, del controlo o de ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A. 

Obligaciones labor11les. 

El Contratista dara cumplimiento a las disposiciones legales sobre la contrntación del personal colombiano y 
extranjero, y a las reglamcnlilciones de las diferentes profesiones 

El Contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigcntes durante el curso de los trabajos objeto 
del contrato, y nJ pago por su cuenlB de todos los salarios, prestaciones sociales e indemni7.aciones en ellas 
eslablccidos. 

l .os pagos que se hagan en rozón de tu relación de lrahajo del Conlralisla con su pcnmnal, deberán ser como mínimo 
los cslJ1hlccitlos en el Ct'xlil(O S11sl1111t1vo <lcl Truh1\jo v 11on1111s com:ordunles. 

Prc�cnt11cilin tic informe> 

D1111mte 111 CJccw.:1611 del c1111t111111, el co11111111sb1 dcbcrl, prcsc11l111 ho1111d1>1 del i11fo1111c li1111l pu111 d1scus16n II los 75 
dlus de iniciada Ju invcsligución y el utfom1e füurl 11 los 90 <lias de uucwtla la mvcslig¡1c1ó11. 

Actu de liquidaciún. 

Una v<..'7. presentada y accptuJu lu totuliJud tic las cuentas por AR'rnSANIAS DE COLOMBIA S./\., se proce<l1.."l'á a 
lu liquídución del contrato 

Fn di1..ha acta se <lcjaró co11slw1cia, cntrc otros aspectos, de los siguientes: 

1:l huluncc del cunlrnlo con In 1clu1..16n de lns cuc11tns fo1..lurn1Ju�) Cllncclo<l11<. o pendiente:; de pago 111 Contmhstu. 
Rclnció11 de <loc11111c11tos que incluyo. nct11s, otros ndidc11111lc.,;, l\!:;ol11cion�. gurrnlff11:;, los cerl1fit:11<los Je 
1 uod r licm;1ó11 
l 11 ohltgm:wnes pcml1ci1lcs II curgo de lus ¡111rtc�. temendo en cucnw el v11J11r de lus mullu.'I y lrL, �mcioncs oph�dlJ.s ui 
Conlrutisln clU.ln<lo o dio huh11..,e lugur. 
Los u1;uer<los, conc!usmne,,; y tntnsuccionc.-. a que lleguen las partes para poner lin u lus <lJvergcnctns prcscntac.Jas y 
poder declararse a pa¿ y salvo 

Esta 11cw dcbcrn suscribirse por el Control.Isla, Ju Coord111uci611 de l'royeclo y el Ucrcnlc Gcnm1l de /\RTP.S/\NIAS 
l)E COLOMBlA S.A., y prestJw.i ménto ejecutivo contra el c.ontmtü,fa y su garante, en cuanto de ella rcsulLarcn
obligaciones económicas a su cargo.

Si no hubi<."fC acuerdo purn liquit.l.ir el contrnlo o si el conlrnhsla no se pn:scnlare a fa¡uitlarlo <lcnlro de los tres (3) 
meses siguientes a la finnliwción <le la vigenciu del contrato, se hará la liquidación medjante resolución motivada 
por ARTESAN1AS DE COLOMDIA S.A., contra lu cual proceden\ c1 recurso de reposición (Arl 61 de la ley 80 de 
1993). 

Purn cfoctos de In liq11i<luc16n dél controlo <lclx.'11\n rccopilurse, entre utros, los siguientes tlocurncnlos 

Copio del contruto. 
Copias <le los <locumcntos t¡ue hacen parlc<lcl conlmto. 
Relación cerúficadn de los pagos h�hqs al contratista durante el contrato, e:q,cdída por la Unidad Financiera de 
A.RTESANfAS DE COLOMillA S.A. o por la pagnduria o tesorería n!spcctiva. 
Puz ) Sulvos por tus dif<..'Tcn\l:s obligocioncs controidas por el ConlrnlÍslu, con oc.1sión del controlo celebrado. 



ALCANCE DEL CENSO 

CENSO NACIONAL DE PRODUCTORES JOYEROS 

El presente cuestionario está disc."i'iado para evaluar aspectos 
específicos del sector joyero. Con ello se dan\ respuesta a 
las principales inquietudes en cuanlo aspectos económicos, 
técnicos y sociodemogrólicos con mirns u c11roctcri1.or 111 
pohlación joyera <le! puis. herramienta fundamc.11lnl para el 
diseno de cstrntegius, In plnneución dc uctividndcs y pum In 
tomu de decisiones <le las instituciones interesadas en 
acompaílar o dicho sector. 

La unidad <le análisis de la presente herramienta 
corresponde al joyero individuo! o al propiet.ario o cabeza

principal del taller. 

La i1úonnación recolectada es di! vil.al importuncia y se 
requiere que el formulario sea diligenciado en su totnlidad y 
en forma clam. El fonnulario debe ser contestado por el 
productor joyero pero las respuestos deben scr consignadas 
por el encuestador de tU\a forma concisa, interviJ1iendo sólo 
cuando sen necesaria una CX'J)licación o ampliación del 
contenido de la prcgunln. 

El formulano cuenta en su gran mayoría con preguntas de 
opción múltiple (cerrada,;) y unas pocas abiertas. Para las 
primeras el encuestador dehc marcru- con unn X la respuesta 
escogida por el productor joyero, mientras para lus 
segundas dclx.'!'ú escribir l-'tl letra imprenta y 1..11 fom1a clard 
lo respuesta, tal y como la suministre el censado. 

El fomlUlario se estn1ctur6 en once capítulos, y ellos por 
preglu1tas e indicadores (diferentes opciones de respuesta). 
Los capitulos y sus contcnidos son los sigui�tcs. 

l. Localización e Identificación.

Este cupítulo se divide en sociogrnlla, historia de la 
ucti vidud joyern y ocupación. 
ldc11lificn ul i11dividuo, lo locnlizn geogróíicmncntc, 
detcnnina su cstntlo civil, lugar di! proccdcncin, nivel de 
educación, cntegorizoción en el oficio, lugar di! npren<lizajc, 
técnicas del oficio, ocupación anterior tipo de producto; 
ademá,; da cuenta del tiempo dedicado a la producción 
joyera respecto a otras labores, así como también las

actividades desarrolladas por el encucslDdo. 

n. Vivienda y Hogar.

El objetivo <le este capítulo es el de determinar el tipo de 
vivienda, sn tamaño, el espacio dedicado al taller, los 
servicios con que cuet1ta, la composición del grnpo familiar, 
las personas con las que viven y/o trabaja y su nivel de 
educación. La infonnuci(m <le ullilbetismo junto con las di! 
nacimic.1110 y muertes de niilos menores de un afio, en el 
último ailo, están dirigidas a la estimación de tUl indice de 
calidad ílsico de vida del sector (JCFV). 

IU. Organización. 

En este capitulo da cucnui de la manero cómo están 
organiwdos los productores joyeros, el tiempo de afiliación 
a la organización l"cspecliva, los beneficios y problemas de 
las agremiacionei; a las cuales pertenecen y, en el evento de 
no pertenecer a ese tipo de grupos, la razón o razones para 
ello. 



JV. Relación con lus lnstitudonc�. 

Este capitulo debe pem1itir dctcnninnr el conocimiento que 
tiene el 11rtcsnno de lns mstiluciones que lruhnjnn pnrn el 
hicn del scclor, los bcndicios que le lum brimlado nsl como 
los prohlcmw, que pcrcihc en el enlomo de su actividad. 

V. Protluccíón Joyera.

/\ pnrtír de e�1e capflulo el fonnulnno esc/1 c�ciolmenle 
discíludo pum ser rcspomfülo por la cuba.u dcl toller, o el 
urtcsano independiente. El capítulo está divido en 
productos; materia prima; inswnos; combustibles; 
hcrramicnlos; maquinarias, ma1eriales y condiciones de 
trabajo. En dichas divisiones se estudian los costos, precios 
de venia, problemns de abastecimiento, transporte y fonnas 
<le pago de las materias primas. fuentes de energía 
11tili;,11dns en In producción y su costo, tipos de hcm1111icntus 
y propic..'(foc.l uc lus mismm; .. 

VI. Cnractcristicns de lu Fucrln de Trabajo.

Este capítulo da cuenta e.le las generalidades laborales de la 
wliclad de pro<lucción. Aporta información sobre el nürncrn 
de trabajadores empleudos c.liscriminados por sexo y edad, 
os! como las fonruis de l)<lgo, los aportes a salud, pensión 
/\RPS y aportes p¡ilronalcs por último <lcscrire los 
princil)<lles problemas respecto o In mnno de obra. 

Vil. Caracten�tit'IU del �itio tk 
Producción. 

En este e11plt11lo se dctcnnrnu el tipo e.le taller y el tipo de 
prn¡rn.:umJ del m 1Sll10 

VIII. C11mcrciali1.11ciún.

r.stA dividido en vcnlns directas y ventas a intermediarios.

Se evalúa quien luicc la venta, si � comcrcmlun 
productos hechos por otros joyeros, cantidades de 
producc16n vendic.los dircctnmente al consumic.lor y n los 
i111<:nncdi11rios, pro<luccion clcjucUl en consignación, puntos 
de venia directa y tipo de intermediarios. Además 
dctcmtinan las fonnas de venta, plazos de crcdito, si 
exporln dirccl111m.,1te, 11 dónde v con que frccuencill. los 
tipos de empaques, la fonna en que se calcula el costo y el 
precio de venta del producto, la participación <.'TI ferias y los 
problemas de éstas, asl como también la relación comercial 
con Artcsanlas de Colomhia y otras entidades públicas o 
pri v11<las. 

IX. Cr�dilo.

Este cupilulo recoge ,nfonnoción sohrc liL� principales 
focntL'S de crédito nsi como los destinos y co11d1c1oncs del 
1111Slll0 

X. Diversificación.

J·'.stc úll11110 capítulo ddcnnino 111 cvoluc,ón de los disci1os v 
la prod11cc1ú11, nsf como el efecto de es1os cambios en el 
nivel de ventas del jovero. 



•• Pcr.rnnu� tlcl hol(nr 1111c tr11h11J11n en Joycriu y en
ese t11llcr'/: l!scog.cr lus Of)4.:ÍllllCS co1Tcct11s 11111rcu11do
el número dentro del puréntesís.

55. ;,A cuúnto usciende los ingresos mensuales de 
su grupo familh1r? Consignar la cm1tidad mensu11l.

•• Cuiinlns personas componen tu fumiliu y víven 
con usted?: Llenar el cuadro adjunto a la pregunta
espccilicru1do la actividad y el rúvcl de escolaridad
como: N ningunu, l'I primaria incompleto, l'C.:
pri11mri11 complet11. SI sccunuurin incomplcln, SC
secunduri11 complclu. CT 1..urso:; técnii.:os, CU cursos
imivcrsiturios.

56. ¿. Cuántos n,no� h:rn nacido en su hogar el 
ultimo año? Consignar el numero de nacimientos. 

57. ¡,Cuantos niños menores tic un año han muerto
el ultimo año? Consignar el número de defw1ciones.

IIJ. Organi1.aci1in. 

60. Esto inscrito actualmente en: Marcar con tlnu
equis (x) la(s) opción(es) corrccta(s). Y escriba el
nombre de la agrupación si lo tiene, además
i:specilique si o no si l11 11grup.:ición se d1..'<.lica solo o la
joyerlu Tengu 1..,1 cu,.:ntu que sí In respuesta .:.,; la ( 1 O)
debe suHur u In pregw1ta 65 puesto que las siguieules
110 SOII npli<:l1hks en este CIIS(), en CIISO conlmrio
pregunte huslu lu número 64 y no haga lu pregunta
65 La opción (7) Cabildo, es osimilublc a una
org1111i111ción inJige1111 en 11q11ellos lugorcs donde no
existen los cohiklns como toles.

IV. Rclndón con [nstirucioncs.

• • Qué entidades o instituciones sabe que ayudan
al joyero y que scmcios le han prestado'! Escnoo
en el loJo 11,qu1cr<lo dd cuaJro los nombres que dd
encuesta.do, y debajo de cuda uno de los scrvu;ios
prcsllJ<los m11rquc 1uin x.

72. ¡,Cusile� crl'C 11ue .�on lo� prohlcmru c¡uc m11�
afectan al sector joyero'!: Escriba clnrum1,i1tc Jo
opinión del cncuc:-1.atlo pidiéndole que sea muy 
concreto en su respuesta. Escribo tcxi.wihnentc los
tém1inos que utilice el joyero en lo rc¡,vuesla.

V. Producción de joyería.

80. ¿Hace cuantos años trabaja por su cuenta?
Escriha el dalo clnramente, en caso ele no ser w1os
espcci liq ue.

A. Productos.

81. Los productos que u�tetf elabon1 son: Est,1
prcg1U111\ puo.lc tener varias opciones, marque con
una equis (x) toda5 las que apliquen.

·cuMc� �on 111, rrl11tlp11lc., productos que udcd f11hrlc11,
en que c11ntid11d mcn�uul y cui\l es et precio de vcnt11'!
Diligencie el cu11clro ll pllrtir del precio de venta y la cantidn<l
mcnsuul, En el cuso que 111 respuesta sen olrn especifique.

85. Produjo el mes pasado? Escoja la respuesta corrcctu,
tenga en cuent.a que )>; la respuesta es Si, dehc seguir con la
pregunta No. 86.

86. Por qué no produjo el mes pasndo?: Conteste esta
preguntn mmcando l:l(s) opción(c.<;) apropimlns.

87. R�til en c11p11cidnd de dnbornr otrM productos en rn
oficio'! Marque lu rcspucsla com:ctn, y el por qué, 1..,1 el caso
afinnntivo pidil unn pcqucíl:1 listo de los productos que podría
ha1:1..'f.

89. Que nccciitarin pan1 producir otros productos?
Consigne lu respuesta de rnm1eru clara. y pida al encuestado
ser concreto

8. Materia Prima, Insumo,
Herramientas, Maquinaría y Material�.

Combustibles, 

� Cuáles son las Materias Primas, Insumos, Combustibles, 
Herramientas, Maquinaria y Materiales necesarios pars 
cada uno de sus productos, y el costo? í)iligenc1c el cuadro 
u rnt1ir de In uu1tid11d v costo por cndu ltcm mnnlcni<.·ndo el 
orden <le Jo prcguntu. Eu el caso que la respuesta scu otra 
espcciliquc. 

• En el mes pasado cuántos fueron los gastos'! Consigne lo
cm1tidad de <linero p11ru los gustos del toller y los pt..Tsonalcs

95. En cu11I o cuálc� sitios con)iguc lit materia prima o lu,
materiales? Mnrquc cou 1uw equis (x) lo respuesta apropiada,
consignando en el cai;o de lu opción 5 si la respuesta es Si
debe espccilicar el pnls. En el caso que lo respucsw sea otra
cspcc11ique.

?8.Como adquiere In m111cri11 ririmn o m11tcrialc1'! Mnrquc 
con unu equis (x) lu(s) opción(c.�) o¡,ropiock1(s) 

!.19. Compro In m11tcri11 prima: Espec,tic¡uc s1 ci: ni por 
muyor o al det11I mun:undo lu correspondiente op.:1611 

100. Con quien se asocia para comprar la materia prima?
Marque le respuesta apropin<lu dcnlro ele las opciones.

101. Cómo trae usted la mayor parte de la ma1cri11 prima a
su sitio de tnbajo?: Escoja la respuesta marcando una equis
(s) en lo opción apropiada.

102. Paga la materia prima y los materiales?: Conteste con
una equis (x) la fonna de pago.



DIUGENClMJENTO DEL FORMULARIO 
l. Localíz.ición e Identificación.

A. Sociogrufia.

Dc¡rnrtumento: Nomhrc del <lcpurtam..:nto <l..:
referencia. Utilice el código respectivo que opnrccc 
en Ju lista m1exn <le regiones y <lepnrtnmcntos. 

2 Municipio: Nombre donde reside, al igual que la 
pregunta anterior dchc co<lític.1rse dicho nombre con 
OIISl! L1l los C(�digt>s q11e 11¡i.1re1:e11 en cJ 1111exo. 

J. Dirección: l\.'ile dato es 1111portante por cuónto
sirve pum duhorur el direclorio <le t11lkres, dclx:
anotursc en letra imprenlu junto wu el hurno.

4. Nombre: La consignación tic este <lato es tal
como aparece en el documento tic i<lcntiticación

S. Documento de Identidad: Debe estipularse el
tipo, el numero y el lugar de expedición.

6. Sexo: Marque con una X el indicador debido

7 Edu<l: Mnrc¡11c con unn X el u1dicndor 
selccc1onudo. 

8 Lu¡tnr de nacimiento: Prt'icribn el 1wi11b1c 
compkto del mimic1p10 y Jd Jeptu1amento 

9 Arca donde nació· Mnrquc con uno X el 
ÍJ1Clicador clcg1do 

10. Tiempo de vi\'ir en el municipio: Marque con 
una X el indicador elegido.

1 l. Estado Civil: Mnrque con una X el it1<.licm.Jor 
escogido 

12. Ultimo Cu�o cl1· F.clucación A1m11>11do:
Mnrquc con unu X el 11u.licuJor 1clcccion11do.

13. Oc Acuerdo con \U Experiencia en el Ofido ,u
C11tcgori11 es: Murquc con una X el mtl,cndor electo.

8. Historia de 111 Vida Joyero.

20. Oficio Joyl'-ro. Marque con una (X)cl indicado;
seleccionado.

2 t. Qué técnic:1 del oficio joyero u�ted domin11? 
Marque con una X el indicador elegido 

22. Cwinto tiempo durb su último trabajo en una
luller'!. Escribe el licmpo exucto 1¡uc le Je el
cncue:,tudo, dctc.·münan<lo claramente lns ailos v
meses.

23. Nombre del taller donde trabaja actualmente: Si el
talh .. ,- no tiene nombre especifico, consigne el nombre del
cabew del taller en donde se apJjquc el fom1Ulario

24. Dónde aprendió el oficio de joyería? Murcar con una
equis (X) d indicador sclecciona<lo, en el caso que la
respuesta sea otro, especifique el lugar exacto.

25. A qué se dedicaba antes de producir joyería?
Sclec1:ione con unn equis (X) el inJicudor sd1nlmlo. En el Cliso
q111.: In rcspm:sl11 sen olnt c�pccilique.

2r.. l/stcd Tr11h11j11: Murqul! 1:on 111111 cqui� (X) 111 opc,on 
i:om.:cla y tenga en cuenta l.i nota que upurecc en el 
fonnulorio. Si lu opción escogida es 1, 2 6 3 el individuo es 
considerando una cahcza de taller y dehc contestar la parte V 
en adclanle. 

27. Los productos que u�tcd trabaja actualmente son:
Marque In (s) respuesta (s) ndccua<la (s) con w1a equis(;,:)

C. Ocupación.

30. Cu1intos meses del año dedica II lu produccilin joyera'!
Marque lu respuest11 indicmiu

JI. Cuainto� mlc�c, del 11011 dcdlc11 a: 
M111quc para cndn o¡"H,:1lm ..:I número de meses <le doJicnción 

36. De las síguicntcs octh'idudcs ¿Cuales desarrolla
usteJ en la producción joyero? Esta pregunta ndmitc vanus
opctones, por lo cual . usleu debe marcar todas las que se
aphqucn

lJ. Vh·icnda y Hogar. 

,IQ. Vive en: Mnrcar dependiendo s, es casa, 
upmtamcnto, pÍL'7.II o parcela 

·H. Espacios de la vivienda: Marcar el numero de espacios o
hnh1tuc1011cs t¡uc lengu

,12. Cuántos c�pacios tlcdica al lallcr: Mllrquc IIJ opción
COf'TL'Clll, 

,IJ. La vivienda es: b.cogcr una �ola opción de las expuestas 

44. La \ivientln cuenta con servicios de: Escoger todas
aquellas opciones que sean aplicables.

•• ;,Cuilntas personas viven en el hogar?: Escnb,r el numero
exacto para cada WJa de las opciones dentro del paréntesis.



103. Plazo de pago: Consigne el número de días.

104.Cuáles son los problemas más frecuentes que se 
presentan con In materia prima?. Escoja la(s) opción(es)
que corrcsponda(n).

105. Fuente de energía que utiliza en la producción:
Marque con una equis (x) la respuesta apropiada,
consigiinndo en el caso de la opción otros el tipo de energia
espccl lico.

l 06. Cuánto cuesta la energía que consume'? Consigne el 
valor mensual. 

C. Condiciones de Trabajo.

110. Usted elabora la joyería: Marque la opción
opropiado con una equis (x).

• Nombre de herramientas más usuales?: JJaga la lista
de las cinco herramientas más usuales.

112. Lns herramientas y máquinas utilizadns son:
Conteste si son propias, alquiladas o prestadas marcando
con una cquis(x) lo lctm de In corrcspondicnte opción.

• Aproxim11d11mente Cuánto vulcn'! Consigne el valor úc.: 
tus hcrmmientos y lus mñquinns del lllllcr.

� Lns herramientas que u�ted tiene: Detcnnine la 
respu1..-slll, marr.ando una cquis (x) sobre la letra de la 
opción correspondiente. 

VI Car.icterísticas de la Fuerza de Tr.ibajo. 

A Generales 

• Nümero de trabajadores (Incluido el titular). Llene Ju
tabla adjunta a la pregunta díscnmmando el t.ipo de empleo 
y sexo. 

• En cuanto a edad cuántos lienc? Dé d número de
cmplcuuos que estén dentro de cada uno de los catcgorios
qu e aparecen en el fonuulario.

•oc los trabajadores y ayudantes (incluido el titular) a
cuántos les paga: Proceda igual que en la anlcrior
pregunln

132. Cuúntos esuin incluidos a rensioncs, salud y
ARPS? Sclcccio11c 1ma opción de las prcsc.11tcs en el
lbnnulurio. Consigne si rcali1.a aportcs putronulcs.

133. El mes pasmlo cuanto pagú en total a los
trahujndorcs por s11l11rios, jornul, contrnto u obra.'?:
Consigne el valor.

B. División del trabajo

140. Qué problemas tiene con la mano de obrn'?:
Seleccione la(s)
opción(es) opropioda(s) de entre las que se encuentran en
el fommlario.

VlI Características del Sitio de Producción. 

ISO.En dónde elabora usted sus productos joyeros'? 
Conteste murcund<1 
una de las opciones existentes con uim equis (x). 

151. El loen) <lnnde tiene el taller: Dctem1inc si es
propio. cedido o

Arren©do, en cuyo caso debe consignar el vulor mensual 
de arrendamiento. 

VlJL Comcrciali1;ación. 

160. Qué persona se encargan de comcrcíalizar o
vender los productos
joyeros? Marque Ju respuesta apropiada con equis (x).

161. Adem1is de los productos que usted clubora vende
producción
de otros joyeros'! Especifique si Si o No marcando con 
llllU CCJllÍS (X) 

lu corrc�pondicntc letra.

A. Venta Directa al Consumidor.

170. Qué producción vende al consumidor fino!?
Marque con una equis (x) la respuesta.

171. Deja en consignación'? Marque Si o No, si la 
respuesta es Si pnse
a la pregunta No. J 72, de lo contrario pase a la pregunta
No. 173.

172. Qué parte de la producción deja en
consignación? Marque la respuesta apropiada con equis
(x).

173. Dónde vende más? Marque la respuesta apropiada
con equis (x) y especifique clnromenle lo localidad de
mayor venta.

174. Qué medio utilizu para llevar los productos ruera
de la localidad? Marque la respuesta apropiada con equis
(x).

J 75. En cuales sitios vende al consumidor'! Marque la 
respuesta apropiada con equis (x) 

B. Venta a Intermediarios.

180. A cuáles de IM siguicnll'S compradores le ha
vendido usted sus productos durante este año'? Marque
111 rc.:spucsta apropindo con equis (x).



181. Cual es su principal formn de venta? Marque In respuesta
apropiada con equis (x).

182. Sus ventas a crédito en cuantos día) se las pagan? Marque
la(s) rcspucst.o(s) apropiada(x) con equis (x).

183. Qué servicios le prestan los compradores? Marque la(s)
rcspuestn(s) apropia<la(s) con equis (x).

184. Usted vende sus productos: Marque la respuesta apropinda
COII equis (X). 

185. Los comprador es de sus producto� dónde los venden'!
Murquc lu rc.c;pucslu upropi,1d¡¡ con equis (x).

186. Ha exportado directamente sus productos? Marque Si o
No, si la rcspuesln es Si pase a la prcgtmla No.187, de lo contrario
pa�c n lt1 prcgunln No. 190.

187.Con qué regularidad exporta'! Murquc la respuesta apropiada
con equis (X).

" Qué productos exporta principalmente? Consigne la respuesta 
de manern clara, y pida al encuestado ser concreto. 

• A qué ¡,ui�C$ hu exportado principalmente? Consigne lu
n.:spt1(;Sl11 de 11111111..•rn clurn.

190. Que tipo di: material ut iliJ.11 para cm¡rncur? MWllllC lu(s)
rc.'lpucsta(s) apropimlo(s) con equis (X).

191. Costo mensual del empaque: Consigne el valor asignado.

J 92. Los principales problemas de la región para la 
comercialización joyera .son: Marque la respu.esw apropiuch1 con 
equis (x). Consigne 

193. Qué tiene u�ted en cucntn psiru c;11kulur el coYIO del
producto'! Marque lo(s) rcspucsta(s) apropia<la(x) con equis (x).

19-4. Fija d precio de \'CnC11 de sus produccos Je acuerdo con: 
Mtll'(J\tC lo(s) rcspucsui(s) upropiooo(x) con equis (x). 

195. Promc1lio mensual de ,·entu de sus productos tic Joycrio'l:
Consigne el valor exacto.

196. Han vendido a Artesanías de Colombia?: Marque con una
equis (x) la(s) opción(es) correct.a(s). Y especifique en cuales forias
organ11odas por J\r1esanias de Colombia ha participado, consigne
daramcnte cuantas veces y los rulos

197. En qué fcrill5 a nivel nacional ha
participado"?: Dctcrminc específicamente en
donde, cuales, si ha recibido pal!ocino y de
quién.

197. En qué ferias a nivel internacional ha
participado?: Detennine espccificamente en
donde, cuáles, si ha recibido patrocino y de
quién. Si no aplica en runguna feria pase II la
parte IX.

198. Cual c., son los principales prohlem11s que
cncucncr.i usted en esCIIS ferias?: Marque la(s)
rcs¡>UC$hl(s) upropü1<.lt1(x) con equis (x).

199. Lns personas que compran en estas
fcri11s son: Marque la(s) respucslll(s)
upropia<lu(x) con equis (X)

lX. Crédito 

210. En los últimos dos años ha solicitado
crédito?: Marque Si o No, si la respuesta es No
pase a la prcgllllta No.218.

211. Hn cons�uido los préstamos solicitados'!
Marque Si o No, s1 la rcspucstu e:; No pase 11 111
pregunto No.220.

212. Quien Je dio el último préstamos? Marque
la respuesta apropíudo con oquis (x). si es un 
banco o entidad estatal escriba cuál. 

213. Cuanto le prestaron la última vez?:
Describn brevemente cuanto le p�taron, con
que plazo, a que interts mensual y anual

217. Paro que utilizó euc préstamo o crédito?:
Marque la(s) rcspucstn(s) oprop,oda(x) con equis
(x)

2 t 8. Por (¡ué r111.ón b11 �olicic»do crédito o 
pré�tamo? Mun¡ue 111(�) respuc.�ta(s) 
upropíu<lu(x) con cqws (x). 

IX. Diversificación

120. Marque la(s) rc�J>UCSla(s) apropiac!.1(x) con
equis (x). S1 la respuesta es la No. S de por
terminad.a Ju encuesta sino continúe con lo
siguiente.

221, Por qué razón diversifico usted la 
producción? Marque la(s) rcspuestn(s) 
apropiucl.a(x) con equis (x). 

222. A p11rtir de estos cumhius, las ventas: l lru1
111e.1orndo, siguen ig1111I o hun empcorm.Jo, cscoJu 
c11ulqui1.'fa de <.-su1s lw, opciones. 



POBLACIÓN OBJETIVO 

Los grupos que compone la población obJetivo son productores Joyeros y orfebres de los trece ( 13) d ... -partamentos )' 
de los lrcintcna y dos (32) mw1icip1os a relacionar 

Nariílo: Cumhitara, la Llanndu, Los J\ndes. 13artmcous. Santa Harbara de Jscuandc 
C,mea: Popayán, Suarcz, Gunpi. 
Caldas: Mrumato. 
Risarnlda: Quinchia. 
Quindio: Quimhuyu 
C11ndi111111111rl:l1: llogoti'1. 1) (.' 
Vuupés: Turairu 
Guauúa: lnirida 
8nntnndcr: Vetas, Califomia. 
Antioquia: Caucasiu, El Bagre, Scgoviu, Frontino, Sw1tafé dt.: A.ntioquia. Mcdcllín. 
Choco: Quibclo, Tadó, lstmina, Andagoya, Condoto 
Oolivar: Montecrislo, Mompox, Barranco de Loba, Santa Rosa del Sur. 
Córdoba: Puerto Libertador 

INFORME FINAL 

El infon11e linal de la invcstiga.:ión 1.khcrn incluir toda la infonn1u.:ión recogida mcclin.nte el forrnulnrio del censo, 
base de dntos, análisis estadístit.:o de las variables e indicadores, resultados en el ámbito nnc1onal y dcpannmentnl, los 
fonnularios ophcados. 

El informe debe cstm prececlid11 por el n!s1u11en e1cc11t1vo. 

Se sug1Ctc ulílw1r d paquete c.stu<lishco SPS 

Artcsanlas <le Colombtu se reserva el derecho de solicitar h.1s corrcccione� que SC/11\ 11cccsurias de <l1cho infomic. 

MARCO DE REFERENCIA 

La aproxmwción al sector artc1-anal, dudas las caractcrísti�s <le la produce1ún 1¡uc inv1>luc1 a diversos materiales ) 
thstinlos niveles <le lccnológicos 

Lll rnayor eonccnlrución de las nrtcsa..nias se concentra en ckpurtnrnentos como Nnnrlo 14 l4%, S11crc 10 06% 
Córdoba 9.34%, Boyacá 8 43%. Cesar 6 95%, Atlántico 6.52<Vo, y Tolima 5.15% 

Respecto a In ¡x1blnción ohJclivo úel Programu Nacional de Joyería su concc11llu1:1611 se 011cnw II uqucllos 
1..h .. 1mrtm111..,1los ourlfcros <lcl país, 11 los cc11lros urbnnos y c111du<lc:; 111t<..1111cdH1S. 

1 �1s con<li1.wncs dc 1nurgi1111l1<lml eco116m11:t1 y :-<x.1111 del !lCC:lor xc n.:llcJu en lo:- h11Jos niveles <le c.-icoh,riund 1:1 1 "71Yo 

Je 111 poblución l!!i tU1alfobc1u, El 52% asistieron a la pnmuriu, el 26% 11ucio cstuJíos 5'.-'Ctmc.lunos y lcm solo i.:l J% 
accedieron a la educación superior técnica o universitnria. En el caso de los productores orfebres y joyeros del país 
predonuna en los productores urbanos altos niveles de educación, respecto a aquellos productores de las pcqu�as 
ciudades y a los del ámbito rural 
El aprendizaje del oficio orfebre y joyero lrodicionalmente se ha transmitido de generación en generación v solo una 
minoría recibe formación académica. 

En In producc1ón artesanal existe "muy poca uliltzación de capital lijo de aquí que los costos de maqumaria y equipos 
sean prácticamente irrelevantes, el no tener acceso al mercado de capitales y que las lITTicladcs productivas artesanales 
estfm confon11ad.as por una persona o su fumiha, que no recibe salano sino derivan sus sustento de la ganancia en la 
venta de los productos artesru1alcs'· 

En la fonna de producción, se identifican tres niveles. 

Producción de economius de subsistencia que mantiene el estado mi1s trndicional d,.; lns artesanías. Corresponde a las 
poblaciones indígenas y a Jm; poblaciones rurales más apartadas. Las mejoras en las condic1oncs téc11icas son 
csporá<licas y estacionarias. La producción a11csannl es co111plcmcnlana a otras activici.tdes. 



Producción en núcleos artesanales: Tienen rclución con tle1< .. 11ninmlos centros económicos Pertenecen poblaciones 
rumies y semi-rumies. Los núcleos se carocteri7..an por ser un gn1po de veredas o un municipio que realiza un oficio 
trndicionul principal con reconocimiento en el contexto regional o nacional. 

Producción de inílucncia urhona: Se define como una artesaníu conlcmporúnca, su dc:,.1rrnllo es más dependiente dc 
lo comercialiwción. Se presenta influencia Je la acudemw en cuanto a la expresión cstética y el diseno, con gmn 
Cllpocidod ck ntlnploción n lns ex1g.enc1ns cid mercado 

En la producción de inllucneia urbana, se pueden clasifiair tmnhicn los dcnomllla<los "nuevos artesanos·· 
confonnados por profc.s:ionolcs que han cncontrndo en la artesanía una posibihcfad de suhsislcncia, teniendo la 
hahilid:Jd y scnsihili<lml pum dio. Este grnpo pre);Cntn cnrm:tcrísticas importantes qnc Je pcnrntcn una me1or i11scrció11 
en el 111crcndo hus1H.J11 en tlisdlo. c11lid;id e innovación 

De aculTtlo con el censo Económico l\rtcsnnul, Jus priuc1¡x¡h.:s caructcristic.,s <le los urtcsnnos en d país son: 

Una población ubicada mayontariamcntc en las zonas rurnlcs, solo el 23.28 % se uh1ca en las capitales de 
Departamento. 

El 12.81 % de los artesa.nos censados pertenecen a orga111zac1ones gremiales, comunitarias, para la producción y 
comercialización. 

El sector artesanal presenta un 17 o/o de la población como analfabcla. siendo el prome<llo nacional de analfabclls1no 
ígunl al 5 %. 

En cuanto a la producción, los artesanos utilizan tecnología tradic1011al, el 24 41 o/o Je la producción se realiza a 
mano, el 57.10 % ulihw herrnmicnllls simples. Utíhzm1 como malcrías pnmas especialmente recursos natw-alcs: el 
45 J5 % Je los artesanos afrontan prohlcmas de c:.cnscz de In mntcna prima 

Los !olieres nrtesruwlcs son pequeiil,s unidudes prnduct1v11s n de pto<lucción 111d1vuh111l 

En cuanto a la comcrc10lil..ac1ó11., el mayor silla de venta es el 111u11ic1p10 de ongcn. La expor1uc1ón de nrtl!Sallfos sobre 
las cxportacioncs totales siempre ha mantenido 1111 porcentaje inforior ol 1 %. 

En l. 997, exi:.1icron mayores mvelcs ele exportación hacia Estados UniJos; cu Centro Aménca hacia. M6:1co, 
Repúhhca Dominicana, l londuras, El Snlvndor. Costa Rica y Guatemala: en Europa hacia: Espaiia, Alemania 
Occidcntnl, Fruncio. l lolanda y el Remo lln1uo: en Sur Amtrica hucia· Venezuela, J>c.-rú, llrn.�il, Chile, Bolivia, y 
Argent 11111. 

El sector artcsa.1w.l liene barreras paro la exporta1:.i6n deh1do a 

Aspectos de producción: c:;cu:;os volúmcncs, dificultaclc.,; en cl proceso de producción, lfls mntcna.s primas. el 
empoqne, el diseno e imngcn del producto que 1111p1dcn s1111sfocer lns dcmnndus de cnhclnd de otros pnh,c.� 

l)ilic11ltmk.-:1 en lo o¡ll..'f1tc1(lll c11mcrc1ul. se h,1 l1111it11do tt muc.�tru:-, no c\l�tc contm.:to dd proJuctor 11u�1onul con d
mercado intcnwc1onnl, no existencia de cotnerciahradorns intcmnc1onalcs ni redes de produc.;1611, folla de
invesligac16n de mercados de demanda e:dcnor y de la oferta en el puis

Rcstnccioncs financieras por cscaSl..'Z de capital de trahajo. 

Par11endo del Censo Económico nacional del sector artesanal, se idenllficon las caraclcristicas prcdommontcs para 
que un artesano tenga mayor mtcrés en la húsqucdn de información. Estas caraclerlsticas incluyen· 

Nivel de cscolamlad mi11Jma 
Artesanos que actualmente se mtcrcsan en la búsquct.lo ele mc1orrun1cnto de !'.11s productos, a través de terceros 
(realizan cursos, adquieren o buscan rcvisws) 
Artesanos que tienen interés en In i.nfom1ación fuera de su municipio porque venden o adquieren nmtcria prima en 
otros municipios o departamentos. 
Ar1csunos que comerciuli1m1. 
Artesanos que asisten u Expoartesru1ius 

De acuerdo a infonnaci6n secundaria de Procxport, Directorios telefónicos de cada w1a de los ciudades y la 
Subgcrcncia Comercial de /\rtesanla5 de Colombia, se clasifica a los comcrcializadorcs en exportadores y vendedores 
nacionales. Indcpend1cntcmentc de su ubicación geográfica, un huen número de comercializadorcs se presume tienen 
mayor posibilidad de acceso a rc<les y servicios de lnlemct 



Procxport reseña en el Directorio de faportadores de Artcsruiías y Regalos a 43 exportadores, de los cuales 36 son 
exportadores de productos artesanales, ba<;ados en las posicione.<; arancelarias reportadas para exportación. 

Estos son los productos que se esperan del análisis de la demanda, estos productos se deben presentar para cada uno de 
los grupos de interes. 




