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OBJETIVOS 

[<lentificar las personas que realizan una actividad. artesanal 
individual, a los cuales se le hace un diagnostico en base de un 
cuestionario, pata después capacitarlos en Gestión

Microempresarial, agruparlos e integrarlos en la actividad 
económica y así mejorar su calidad de vida ; lo�uales 
satisfagan ____ el . nivel socioeconómico del mun1c1p10 de 
Chiriguaná. - -� ) 



PLAN DE TRABAJO 

1. El trabaj.o se desarrolla en un ambiente complejo, ya que para la 
sensibilización no tuve colaboración en la divulgación del 
progtama. 

Gracias a que el señor José Miguel Rojas me entrego una lista de 
artesanos, y me orientó en la localización de ellos, comencé a 
realizar la encuesta puerta a puerta por todo el pueblo e I día 23 de 
mayo del presente año. 

Después de la encuesta a los artesanos se les inscribió c�n el 
programa del Convenio. 

2. Solicité al Gobierno municipal unas cuñas radiales por la
emisora del pueblo (La Voz de Chiriguaná) invitando a los
artesanos a una reunión el día jueves 4 de Junio (a dicha
convocatoria no asistió ningún artesano·), volví a pedir la
colaboración de realizar la propaganda por intermedio de la
Casa de la Cultura, esta vez invitando personalmente a los
artesanos para una nueva reunión el día 5 de junio del presente
año (la cual se realizo con éxitos).

3. En la reunión se explico ampliamente sobre el objetivo
del programa en el convenio entre Artesanías de Colombia y
Corfimujer y las acciones a seguir, también la inducción de los
módulos donde los participantes están altamente motivados
para recibir esta capacitación con unos horarios drásticos y
sacrificando los menesteres de sus labores.



ANALISIS DE LA FICHA TECNICA 

Con esta ficha técnica se analizan las siguientes situaciones de 
los artesanos del municipio de Chiriguaná 

Esta región cuenta con un centro de capacitación que prepara a 
los artesanos y aquellos que se han capacitado por fuera del 
mun1c1p10 o que adoptan habilidades por experiencias o 
tradición de sus familiares. 

Sus necesidades primordiales son : Dinero, mercado para sus 
productos que dentro del mun1c1p10 no tienen venta, 
especialización de sus actividades, facilidad y bajos prc;,cios 
para adquirir la materia prima. 

• Encontré en floristería una (1) persona que elabora arn:glos
en diferentes tamaños y especificación con una edad de 48
años.

• En atarraya, una (1) persona· que la trabaja en diferentes
tamaños y de acuerdo al gusto de los clientes, con una edad
de 78 años.

• Pintura en tela, una (1) persona realiza los estampados, con
una edad de 32 años.

• Sombrero de Pita de Fique una ( 1) persona, esta trabaja en
diferentes especificaciones, con una edad de 29 años.

• Sombrero de Majagua, dos (2) personas, elaboran estos en
diferentes especificaciones y tamaños, con edades de 24 y 25
años.

• Macramé, cinco (5) personas trabajan los diferentes estilos y
diseños del Macramé, los cuales tiene una edad que oscila
entre 27 y 36 años.



• Pellones, dos (2 )personas, realizan estos para animales,
estas personas tienen una edad de 47 y 56 años.

• Tejidos, Bordados y Crochet, 13 personas, elaboran
sofisticados labrados con muy minuciosos grabados, con
edades que oscilan entre 18 y 5 8 años.

• Escobas de patio, una ( 1) persona, realiza estas con buena
calidad, con una edad de 56 años.

• Dulcería, tres ( 3) personas, quienes ·endulzan el paladar del
municipio con sus diferentes clase y sabores, sus edades
oscilan entre 30 y 38 años.

• Lencería, cinco (5 ) personas, trabajan los diseños
específicos de lencería, con edades entre 32 y 45 años.

• Tallado en madera, una (1) persona, quien dedica su tiempo
al labrado de madera, cuenta con 32 años.

• Pedrería, una (1) persona, trabaja las formas y dimensiones
en piedras decorativas, con una edad de 32 años.

• Calzado, cuatro ( 4) personas, que lo realizan en muy buenos
acabados, formas y tamaños, sus edades oscilan entre 39 y
42 años.

• Galletería, seis (6) personas, dedicadas a las galletas
tradicionales de la región y las panochas con edades entre 3 8
y 66 años.

• Cerámica, dos (2) personas que producen sus porcelanas,
cuentan con edades entre 29 y 66 años.



FICHA TECNICA DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA 

AC11VIDAD No. 

ARTESANAL PERSONAL 

Floristeria 1 
Atarrava 1 

Pintura e Tela 1 
Sombrero pita de Fique 1 

Sombreros de Majagua 2 

Macramé 5 

Pellones 2 

Tejidos, Bordados y Crochet 13 

Escobas de patios 1 

Dulceria 3 

Lenceria 5 

Tallado en madera 1 

Prenderla 1 

Calzados 4 

Galleteria 6 

Cerámica 2 

Total 49 

PRODUCTOS 

ELABORADOS 

Flores, Floreros,Coronas 
Atarrava, Clúnchorro, Trasmavo 

Camisetas, Cintas, Grabados 
Juegos de sombrero 

decorativos, sencillos v de luio 
Decorativos, Majagua de 

olátano 
Guitarras, Materas, Bolsos, 

Tapetes, Alfombras, etc. 
Pellones para bestias, carros, 

etc. 
Blusas, Grabados, Bufandas, 

etc. 
Escobas para patio, escobillas, 

limoía techo 
Cocadas, diferentes clases de 

dulces 
Tapetes, Cubre lechos, Juegos 

oara baños, cocínas, etc. 
Taburetes, fi-·-· etc. 

Collares, Cinturón, Braz.alete, 
Aretes, Bolsos, etc. 

Zapatos para d,ama, caballeros y 
niños ; decorados v corrientes 

Galleta Chiriguanera, Panochas, 
Almoiabanas, Cucas, etc. 

Figuras a manos, replicas en 
yeso y marmolina, etc. 
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