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INTRODUCCION

El Departamento del Huila está ubicado en el interior del país y
limita con los siguientes departamentos: al norte con el Tolima, al
sur con el Cauca, al oriente con Meta, Coqueta y Cundinamarca y al
occidente conel Cauca y Tolima.

La artesanía es sin duda uno de las mayores riquezas del Departamento
del Huila, ya que conjuga la expresi6n mágica de su pueblo, la creatividad
ancestral y la herencia cultural de esta regi6n. La geografía, de norte a
sur y de cordillera a cordillera, nos despliega una infinidad de oficios
artesanales que revelan la profunda relaci6n entre el hombre y sus
recursos naturales creando un ambiente propicio para la artesanía.

La gran variedad de oficios artesanales que presenta el Departamento
del Huila nos confirma la gran vocación de un pueblo por la artesanía.
Entre ellos se destacan: Alfarería, Cerámica (Pitalito, Campoalegre)
forja (Neiva), Marroquinería, Talla en piedra o cantería (San Agustín,
1snos) Sombrerería (Acevedo, Suaza) Madera torneada y calada,
Cestería, Muñequería (Neiva, Aipe, Tello).

En el presente informe se asesoraron artesanos de los municipios de:
Neiva en oficios tales como Forja y Metalistería, San Agustín e Isnos
en Cantería y Talla en piedra. La inspecci6n de Obando en el cual se
filmo un vídeo para recopilar información referente a la producción de la
fibra de Plátano y así desarrollar maquinaria y herramienta para este
fin. Se convocaron un total de 18 artesanos en los 3 municipios
mencionados con los que se trabajaron aspectos de diseño y producci6n
de sus piezas artesanales así como un taller de creatividad donde se
desarrollaron diferentes alternativas de diseño y estructuras con
aportes de combinaci6n de materiales. Finalmente se obtuvieron 14
prototipos de los cuales 4 hacen referencia a la producCi6n
desarrollada en la asesoría anterior por el D. 1. Alejandro Rincón.
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Se presentaron algunas dificultades; referentes al transporte y
desplazamientos, así como productos deficientes que dependían de la
buena voluntad del artesano, pero que más adelante veremos como
tratarlas para asegurar un gran éxito en las futuras comisiones. La
desvalorización del artesano y de las mismas artesanías en el del Dpto.
del Huila obedece entre otras razones, a la difícil situaci6n econ6mica
del sector turístico, dejando ver la necesaria relaci6n entre TURISTA-
ARTESANO; otra raz6n es la falta de promoci6n de los distintos oficios
tanto a nivel social como comercial. Lo anterior a contribuido a que la
producci6n artesanal tome otros rumbos; llegando a ser en algunos casos.
mercancía de baja calidad en grandes volúmenes.

Sé esta entregando un documento que en los pr6ximos años servirá de
guía para otras comisiones; colaborando a fomentar un valioso renglón
de la economía artesanal en el Departamento del Huila.



1- ANTECEDENTES

Asesorías prestadas por Artesanías de Colombia.

San Agustín por ser un centro turístico internacional, cuenta con una
infraestructura económica soportada en un alto índice, por la actividad
artesanal. Las autoridades departamentales se han preocupado por
mantener cierto grado de capacitación a través de entidades como:
Alcaldía municipal, SENA y La Secretaría de Cultura del Departamento
del Huila. La intervención de estos organismos apoya al artesano en las
convocatorias a ferias regionales y nacionales, también brinda asesoría
en costos y cursos de administración. Todo esto tomando como base el
fomentar los oficios artesanales.

Actualmente y desde hace 2 años se viene brindando asesorías en diseño
a los artesanos, actividad desarrollada por la D.!. Patricia Lamilla,
contratada por la Secretaría de Cultura para cubrir los 37 Municipios
con que cuenta el Departamento del Huila. Se debe tener en cuenta la
valiosa labor de la diseñadora quien actualmente es una de las personas
que más conoce la vasta población artesanal del Huila.

Artesanías de Colombia, en convenio con el SENA y La Corporación para
el Desarrollo de las Microempresas, vienen prestando asesorías desde
hace mas de 10 años a los artesanos de la región (San Agustín, Obando,
San José de Isnos, Pitalito) en oficios tales como: Cestería, Tejeduría en
Fique y Fibra de Plátano, Cerámica y Talla en piedra. El oficio de Talla en
Piedra tiene como antecedente la asesoría realizada en Mayo del 98 por
el D.I Alejandro Rincón; de esta asesoría se retomaron 4 prototipos
para continuar el proceso de producción y mejoras sugeridas por la
Unidad de Diseño.



Sondeo de mercado.

La Producción artesanal de Talla en Piedra de toda la región de San
Agustín e 1snos, generalmente se limita a replicas de estatuaria indígena,
encontrada. en el parque arqueológico y alto de los ídolos; estos sitios
sirven como punto de venta gracias a la afluencia turística nacional e
internacional.

También podemos encontrar una gran variedad de piezas representativas
de la cultura agustiniana en las tiendas artesanales de la región. Allí
podemos encontrar replicas en piedra, yeso, cerámica, madera y
porcelana, los cuales tienen precios que varían entre los $3.000 y
$20.000. Es común encontrar en las calles de San Agustín artesanos
vendiendo replicas a escala por un valor de $ 25.000 a $ 60.000 pesos.

Los productos artesanales en piedra se caracterizan por carecer de
funcionalidad, se limitan a Estatuada, Piezas de imitación y Mascaras
de carácter decorativo, también es fácil observar la ausencia de
empaque y/o etiqueta que los distingan como productos propios de la
región.

Actualmente Los artesanos de San José de 1snos, se encuentran
desarrollando pedidos de piezas especiales, para el escultor Antioqueño
Nadin Ospina quien desarrolla escultura en piedra para exposiciones
Nacionales e Internacionales.

La cultura indígena siempre a servido de inspiración y apoyo económico
para desarrollar los diferentes productos artesanales que se venden en
la región, logrando saturar el mercado con piezas de baja calidad y
repetitivas; desaprovechando el gran valor cultural que se debería
utilizar en el desarrollo de nuevos productos. Es por eso que la idea de
desarrollo y diversificación de productos que promueve Artesanías de
Colombia a generado expectativas muy positivas dentro de la población
de artesanos de talla en piedra.



Localización Geográfica.

El municipio de San Agustín se sitúa en la estribaci6n oriental del macizo
Colombiano en el alto Magdalena, Bañado por los ríos Sombrerillo, Naranjos y
Magdalena.

La localizaci6n geográfica de San Agustín:
Latitud Norte 1° 52' 54"
Longitud Oeste 76° 15' 47""
Longitud Este 2° 10' 56"

Altura sobre el nivel del mar.
Temperatura Promedio.

1.695 Mts.
20° C.

Limites. Norte Municipio de San José de Isnos (Purace - Cauca)
Sur Dpto. del Caqueta
Oriente Municipio de Pitalito
Occidente Municipio de Purace y Santa Rosa(Cauca)y Caqueta.
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2- PROPUESTA DE DISEÑO

Importancia Cultural del Oficio.

El oficio de Talla en piedra es dominado, desde hace tiempo por varias
generaciones de artesanos de San Agustín e Isnos, con la inauguración del
parque arqueológico. hace ya casi 50 años. El sustento diario de cada artesano
radica en el flujo de turistas a la región. quienes obtienen replicas de
estatuaria indígena de gran valor cultural, a bajo precio. Estos Artesanos han
colaborado a la difusión Nacional e Internacional de la cultura Agustiniana en
piedra. que es una de las más representativas de América del Sur.

Actualmente las bajas ventas han originado mucho desconcierto entre los
artes(1nos, quienes tienden a abandonar el oficio por ser mal remunerado
buscando otras alternativas de trabajo. Esta situación. con el tiempo
extiriguirá al artesano tradicional quien ya compite con escultores, neo-
artesanos y artistas que utilizan nuevas técnicas y herramientas que
lentamente desplazaran un oficio que generalmente se hereda de padre a hijo,
y que a muy pocos les interesa ejercer por el carácter rudo que implica.

Sustentación.

Las propuestas desarrolladas en la comisión pasada (D.l. Alejandro Rincón)
Fueron evaluadas y asesoradas el primer semestre de 1999 en la Unidad de
Diseño de Artesanías de Colombia en Santa Fé de Bogotá, generando una serie
de mejoras productivas aplicadas a la actual comisión. De estas propuestas se
eligieron 4 prototipos que dejaban ver mayores posibilidades de desarrollo:

~ Acuñalibros:
~ El tamaño del prototipo limitaba su estabilidad y su capacidad para acuñar
libros grandes. Se cambio la figura del ..doble yo.. por una más acorde a los
requerimientos de funcionalidad del producto. alto y de base amplia para
mayor estabilidad. (figura Ratón - Alto de los Idolos).

~ La figura ..doble yo.. se encuentra bien trabajada, se asesoró con énfasis a
artículo de escritorio y libros pequeños.



v Candelero Agustino:
v Este candelero es el resultado de una fusión entre el candelero Agustinoy
el florero petroglifo, de los cuales se retomaron los mejores aportes de
diseño y se unificaron en un solo producto. Se aprovecho la iconografía de
formas zoomorfas comunes en la cultura Agustiniana como elemento de
decoración en los productos, el carácter formal del florero se complemento
con tres piezas de diferentes tamaños en un soloproducto.

v Mascara.
v Se trabajo el carácter primitivoy la apariencia formal del producto, se
experimento en rostros humanosmás trabajados, con formas inspiradas en
figuras indígenasencontradas en el Bosquede losPetroglifos.

v Piedras de moler.
v Las piedras de moler son 2 piezas que se trabajaron con diferentes
artesanos, en uno(piedra de moler Rana);se respeto el carácter primitivoy
se mejoro el aspecto estructural para darle mas estabilidad, se tallo el
producto con figura zoomorfa como elemento de aporte cultural. En el
segundo (mortero lavapatas) se utilizaron herramientas, técnicas y
conceptos mas contemporáneos tallando figuras decorativas en alto y
bajorrelieve.

v Mesa de piedra.
v Este prototipo fue desarrollado a petición de los artesanos, quienes están
interesados en la línea mobiliaria, estos productos mezclan dos tipos de
materiales (hierro - piedra) con estructuras sencillas en varilla de 1/2" y
ángulo,que puedenser fabricadas en cualquiertaller de ornamentación.

v Artículos en piedra -poma-.
v Este tipo de talla en piedra es escasamente conocidoy es ejercido por muy
pocos artesanos, este material se caracteriza por ser una piedra blanda y
muy fácil de trabajar, utilizando como herramientas puntillas de acero,
pedazos de segueta y lija. Se desarrollaron dos prototipos para escritorio
cenicero y pisapapeles petroglifo, con aportes de iconografía Agustiniana
en su decoración. Tambiéndos prototipos ,.,óviles y lampara con mezcla de
materiales en fibras (Piedra - Guadua, Bejuco y Yaré.) Con diferentes
figuras petroglifos talladas en piedras del tamañode unamoneda.



FICHAS TECNICAS
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Piezas:ACUNALIBROS
NQmbL~:ACUÑALI.BROS RATON
O icio:CANTERIA
Técnica:TALL~A ~_~~ __
Recursos Naturales:PIEDRA
Materia ri a:PIEDRA BASA TICA

Art~~anos: JULIO SOLIVARORDOÑEZ.-------------

Ita cm : De arta ento: HUILA
~ Pes_o(gr):BOO Localidad: SAN JOSE ISNOS

Vereda: EL VEGON
Ti o de Población: RURAL

Mercado Ob ietivo: DECORATIVO Costo 20000 Precio 25000
Producción/Mes-,-_l,-P Unitario: Unitario:
.gmCJ!9ue: P. Mayor: P. Mayor:
Em alaie: EmDaoue: EmDaoue:

bservaciones: EL VALORDE ESTE PRODUCTOPUEDEVARIAR. I
N IEhlDO DEL VOLUlv\EhLDEPROD~ON QUE..SEBEQ!.Ll R

I-Res-p-on-s-a-b-Ie-:-M-A-N-U-EL-AB-E-L-L-A-R-A-M-IR-EZ-.----F-e-ch-a-:-M-A-RZ-O-D-E-L-Z-oo-o-I _

Sistell1a e .d. O ll!lI O eD
de reterencia I1JITJ[])OClOOJ[]Iafi r~?ón[Q] [}]ITJ~~ffi] Referente(s) Muestra _Línea Empaqu
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Pieza: ACUÑALIBROS Referencia: I Esc,lcm':l :25 PI.
Nombre: ACUÑALIBROSRATON Línea: DECORATIVA
Oficio: CANTERlA Recurso Natural: PIEDRA
Técnica: TALLA Materia nrima: PIEDRABASAlTICA

Proceso de producción: DESPUESDEOBTENERLAMATERIAPRIMADEL
TAMAÑO YCAUDAD REQUERIDASEAJUSTANLASDIMENSIONESCON MARTIllO Y
CINCEL O PULIDORAY DISCO DE DESVASTE.SETlRAZANLOSLIMITESFORMAlES DECADA
PIEZAY SEDIBWAN lOS DETALLESDECORATIVOSCON AYUDADE UNAPLANTIlLA
O A MANO.

Observaciones:ESTA PIEZATIENE
UN SEGUIMIENTOENASESORIADE
DISENOEMPEZADAPORALEJANDRO
RINCON. SECAMBIO LA FORMA Y SE
MEJORO ELEQlJlIBRIO

I=Re-s-po-n-sa~b~le-:-MA-N-UE-l-A-BE-l-LA-RA-M-IR-EZ------~Fe-c-h-a-: -M-A-RZ-O-/-oo--I I~ ~
~~TéP.<mlIl~~OO[!J11J 6~?~?ón[Q][][3JW[]][6J[jjJ Referente(s) O Propuesta O Muestra. EmPaqueO
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Piezas: MASCARA LíneJ!,-DECORAIIYA Artesanos: ANGEL MIRO GUERRERO
Nombres: MASCARA DEMONIO Re erencia:
O icio: CANTERlA LJ!!'9'1(cm):6 Ancho(cm):25A1to(cmL33-.lLepClrtamento: HUILA
Técnica: TALL~A~ D~iámetro(cm): Peso ,1:30 Localidad: SAN AGUSTIN
Recursos Naturales: PIE RA Color: Vereda:
Mate ia ri a: PI RABASA TICA éerti icado echo a ManoSí No Ti o de Población: URBANA

Mer:q!d~QJ¡jetivo~ttE_'-ORA TIVO Costo $ 30000 Precio $ 35 000
Producc19!1L~~~5_UNIDADES Unitario: Unitario:
Emooaue: P. Mavor: P. Mavor:
Embolaie: Emoaoue: Emoaoue:

Jbservaciones: ENESTE PRODUCTOSE TRABAJARONPETROGLIFOS
~QeIQS_DE..LA£lJLI.U~GJlS.nNIANA -j

IResponsable: MANUELABELLARAMIREZ. Fecha: MAf<Z.O DEL2000

a~s~~¥';encia GiOJ[2][]DO~m Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra Línea O Empaque O
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LLARAMIREZ Fecha: MARZO /00 I
[I]w~~9é~?ón[Q]I1J[1I!Jrn~[IDReferente(s) O Propuesta O Muestra. Empaque O

C

Ese,cm: 1:25 PI. Il__

"j~ 1'1L --JI .•;

Observaciones: ESTAPIEZA PRESENTA
UNA VARIACION EN EL DISEÑQ(ROSTROj

ESff.CTO A LOS PROIOIlE'QS.DL
MASCARA..REAUZADOS.ruJACOMJSIO
PASADAe0RELD.LALE.JANDROJ1INCO.

--,,

RA BASALTICA

7,0

DESPUESDE OBTENERLA PIEDRA DEL
DA, SEAJUSTANA LASDIMENSIONESDE LA PIEZA
DETALLESDE LA CARA CON AYUDA DE PUNTERO, CINCEL Y

MONIO

'l"-' e
•••• ~ I .:

-J
Pieza: MASCARA
Nombre: MASCARA DE
Oficio: CANTERlA
Técnica: TALLA FIIJ PIE

Proceso de producción:
TAMAÑO y CALIDAD REQUERI
SEDIBWAN Y SETALLANLOS
MARTILLO

IResponsable: MANUEL ABE

~stenra~[jJ[I][]DDe re,
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Piezas: MORTERO Línea: ITTI/A Artesanos: JULIO ORI;>OÑEZ
Nombres: MORTEROLAVAPATAS R.derencia:
Oficio: CANTERlA L-!!!:9'!.(cm):18 Ancho(cm):IQ Alto(cm)'3.5 Del!artamento: HUILA
Técnica: TALLA Diámetro (cm): Peso(gr:,):500Localidad: SAN AGUSTIN
Recursos Naturales: PIEDRA Color: Vereda:
Materia orima: PIEDRA FINA Certificado Hecho a ManoSín No. lino de Población: URBANA

Mercado Ob .divo: DECORATIVO Costo 25000
ProduJ:~ló!!LMesJ9 UNID~D~ Unitario:
Em aqu_e_: P_.M_ay.or:
E ala .e: Em a ue:

:Jbservaciones: EN ESTE PRODUCTOSE TRABAJARON PETROGLIFOS
eROl'I~'-S_DE.LA.CJJLTURA AGUSTIcDNI""'A"'N-"!IA:J....... -l

Precio 30000
Unitario:
P. Ma or:
Em a ue:

IR.esl!0nsoble: MANUEL ABELLA RAMIREZ. Fecha: MARZODEL2000

~~s~:~;encia 11J1D[g][]OO[][I] lipa de ficha: R.eferente(s) O Muestra. Línea O Empaque O
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Pieza: MORTERO Referencia: IEsc.fcml: 1: 25 PI. 1/1
Nombre: MORTERO LAVAPATAS Unea: DECORAUVA
Oficio: CANTERlA Recurso Natural: PIEDRA
Técnica: TALLA EN PIEDRA Materia prima: PIEDRA FINAo. DE RIQ.

Proceso de producción: DESPUESDE o.BTENERLA PIEDRA DEL
TAMAÑO.Y CALIDAD REQUERIDA,SETALLANLASCAVIDADESY Lo.SDETALLES
GRAFICo.SENALTO.o. BAJo. RELIEVECo.N AYUDADE MARTILLO.NEUMATlCO
Y MOTO.TOOL.

Observaciones: ESTAPIEZAPRESENTA
AJUSTESDE PRODUCClo.N
SUJERIDOOSPOR LA UNIDAD DE DISENO.
A Lo.SPROTo.TlPo.SDE MORTEROS
REALIZADOSEN LA COMISION PASADA

POR ELD.I. AlEJANDRO. RINCON.

'-R-e-spo-n-sa-b-Ie-:-MA-N-U-E-LA-B-E-LLA-RA-M-I-RE-Z------F-ec-ha-:-M-A-RZ-O-/oo--I 1 _

~~7éP.9Il[[]I]J[])DD[]][]J~~?~?ónCQJ[}H)[[]~~1[]Referente(s) O Propuesta O Muestra. Empaque O
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Piezas: MORTERO
Nombres: MORTERO RANA
O icio: CANTERlA
Técnica: TALLA
Recursos Naturales: PIEDRA
Materia i a: PI RAVO CANICA

Línea: DEmRAlIll Artesanos: ANGELMIRO GUERRERO
Re erencia:
Lar cm):IB Ancho(cml:1oAlta (cm): 3~P9I'tamento: HUILA
Diámetro cm: Pesa r. :700 Locolidod: SAN AGUSTIN
Color: Vereda:
C i icado ech o MonoSín No li o de Pob ación: RBA A

Mercado Qb~tivo: QE~ORATIVO
Producción/Mes: 20 UNIDADES
Em o ue:
E ala'e:

Costo 25000
Unitario:
P. Ma or:
Em ue:

Precio 30 000
Unitario:
P.M or:
Em a ue:

servaciones: ENESTE PRODUCTOSE TRABAJARONPETROGUFOS
IQS-.DEJ.liI,lLTURA AGUSLI!'!I. A

IResponsable: MANUELABELLARAMIREZ. Fecha: MARZODEL2000

a~st~¥'~encia @][!][gJ[]DD[j]1}j lipa de ficha: Referente(s) D Muestra. Línea D Empaque D
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Pieza: MORTERO Referencia: IESC.fcml: 1: 25 PI. 1/1
Nombre: MORTERO RANA unea:hECORAITIlA
Oficio: CANTERlA Recurso Natural: PIEDRA
Técnica: TALLA ENPIEDRA Materia prima: PIEDRA VOLCANICA.

Proceso de producción: DESPUESDEOBTENERLA PIEDRA DEL
TAMAÑO Y CALIDAD REQUERIDA, SETALlAN LASCAVIDADESY LOSDETALLES
GRAFICOS ENALTOO BAJO RELIEVECON AYUDADE MARTILLO,PUNTEROYCINCEL..

Observaciones: ESTAPIEZAPRESENTA
AJUSTESDE PRODUCCION
SUJERIDOOSPOR LA UNIDAD DE ~SENO
A LOSPROTOTIPOSDEMORTEROS
REALIZADOSEN LA COMISION PASADA
PORELD.I. ALEJANDRO RINCoN,

I~R-es-po-n-so-b-'e-:-MAN--U-EL-AB-ELlA--RA-M-IR-E-Z------F-ec-h-o-:-M-A-RZ~O-/-OO--r 1 _

~~TéP.9II[]J[]][])DDDrn~~9~?órDBJ[}jIIl[[j[[j[[]Referente[s) O Propuesta O Muestra 11Empaque O
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Piez¡¡s:CANDELERO Lln~: DECORATIVA Artesanos: REYNELy EDISON CARVAJAL
Nombres:CANDELEROAGUSTINO Re erencia:
O&io:CANTERJ~A~ ,\,cl...!9º(cm);5Ancho(~.•!'l;5 Alto(cm);15 Departamento: HUIl,A
Técnica:TALLA Diámetro(cm); Peso(gr);Z4Oá.ocalidad:SAN JOSE ISNOS
Recursos Naturales:PIEDRA Color: Vereda: ELMORTINO
Materia ri a:PIE RA BASALTICA Certi icado echo a a oSI No Ti o de Po I ci6n: RURAL

Precio 35000
Unitario:
P.Mayor:
Em ue:

Costo 30.000
Unitario:
P. Mayor:
Em

RATIVO

servaciones: ELVALORDEESTEPRODUCTOPUEDEVARIAR, I I
DIENDOD.El..l1fQ~~illDE

¡Responsable: MANUELABELLARAMIREZ Fecha: MARZO/ 2000 I ~ ~
Siste!JIa e.d'
de referencia [jJOlca:2J[O[j]lI]a~~ióJQl[jJ[][]~[6] Referente(s) O Propuesta O Muestra. EmpoqueL
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Pieza: CANDELERO Referencia: I Esc,rcm': 1: 125 PI.
Nombre:CANDELERO AGUSTINO Línea: DECORATIVA
Oficio: CANTERlA Recurso Natural: PIEDRA
Técnica:TALLA Matéria orima: PIEDRA BASALTlCA

Proceso de producción: DESPUESDE OBTENERLA MATERIAPRIMA DEL
TAMAÑO Y CALIDAD REQUERIDA,SEAJUSTANLAS DIMENSIONES CON MARTillO Y ClNCE
SETRAZANlOS LIMITESFORMALESDE CADA PiEZAY SEDIBWAN lOS DETAlLlES
DECORATIVOSCON AYUDA DE UNA PLANTilLA O A MANO.

Observaciones:ESTA PIEZATIENE
UN SEGUIMIENTOEN ASESORIA DE
DISENO EMPEZADA POR ALlEJANDRO
.RINCON.

I-R-es-po-n-sa-b-Ie-:-MAN--U-El-A-B-EL-LA-RA-M-IR-E-Z------F-ec-h-a-:-M-A-RZ-O-/-oo--I I ~

~'fm¡¡enck:{][]][gJ[2]DDIIJ[]~eW~?órlJl[]l[]J[JJ[6][][[]Referente(slDPropuesta OMuestra. EmpaqueO
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Piezas: MESA Línea: Artesanos: REYNELYEDISONCARVAJAL
Nombres: MESA AGUSTINA Referencia:
Oficio: CANTERIA Largo(cm):40 Ancho(cm):,40Alto(cmL65 Dep'artamento: HUILA
Técnica: TALLA Diámetro (cm): Peso(KgJ:30 Localidad: SAN JOSE ISNo.S
Re£ursos Naturales: PIEDRA Color: Vereda: ELMo.RTIÑo.
Materia Drima: PII'f)RA BASAl TICA Certificado !-lecho a ManoSín No 11'1 lino de Población: RURAl

Mercado Ol¡jetivo: UTILITARIO. Costo 95000
Procjucción/Mes: 4 A 5 UNIDAD_ES Unitario:
Em a!lu~e~: P~.M_a)'.or:
E ala 'e: Em a ue:

A CTU

Precio 125000
Unitario:
P. Ma or:
Em a ue:

IResponsable: MANUELABELLARAMIREZ, Fecha: MARZODEL2000

~~s~~¥'~encia Gl[I][Q]G1DD[][i] lipa de ficha: Referente(s) O Muestra. Línea O Empaque O
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Pieza: MESA : ••.......• Re erencia: IESC,(cml: 1: 125 PI. 1/1_
Nomb~:~~AA~USTINA Unea: IITII LTADTA
Oficio: CANTERlA Recurso Natural: PIEDRA
Técnica: TALLA EN PIEDRA BASAL TICA Materia nrima: PIEDRA BASALTICA

Proceso de producción: DESPUESDEOBTENERLAPIEDRA DEL
TAMAÑO YCAliDAD REQUERIDA,SEAJUSTANA LASDIMEN~ONES DE LASDOS PIEZAS
SEDIBWAN y SETAlLAN lOS DETAlLESDECORATIVOSCON AYUDADECINCEL Y MARTILLe
UNAVEZTERMINADASLASPIEZASEN PIEDRASEFABRICALA ESTRUCTURAMETALlCA
CON VARILLADE 1/2' Y ANGULO DE 1" X liBo, SEAPLICAN ACABADOS RUSTICOCON
C5l(fOO(7iCIDO MURíATiCO)Y LACA ¡AA ,Te.

Observaciones: LAS ESTRUCTURAS
METALlCA~PN SENCIlJ8S y FACll DE

DUCIR EN CUALQU1EIUALLERDL-
DRNAMENTACJON

Empaque O
I-R-es-po-n-sa-b-Ie-:-MAN--U-El-A-B-H-LA-RA-M-IR-E-Z------F-ec-h-a-:-M-A-RZ-O-/-OO--¡ 1 _

~~Efé?~IIJ[QJ[3]DD~1Il~~1~~?ón[]H][!J[][I]IIJ[[]Referente(s) O Propuesta O Muestra
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Piezas: MOBIL Línea: Artesanos: CAMILOMARTINEZ.
Nombres: PETROMOBIL Referencia: •
Oficio: CANTERIA- CESTERIA LarQC(cmJ:28 Ancha(cml:28Alta(cml:30~artamento: HUILA
Técnica: TALLA- ROLLO Diámetro (cm): Pesa lao:}:5ooLocalidad: $AN AGUSTIN
~ej:ursos Naturales: PIEt:¡RA-GUADUAColor: Vereda:
Materia nrima: PI¡::I)RAPOMA Certificado Hecho a ManoSíO No. lino de Población: URBANA

lMrqu:lo_Ql;ljetivo: DECORATIVO Costo 15000 Precio 20000
Producción/Mes: 100 Unitario: Unitario:
~gque: P. Mayor: P. Mayor:
Eml aloie: Emoaaue: Emoaoue:

bservaciones: ENESTE PRODUCTOSE TRABAJOCOMBINACIONDE
.uEBI"'LES.EL..f&E-CI_O~IlED£-'MBl~D£eEt-!D¡;Et-.lDODEL VOLUMEND

IResponsable: MANUELABELLARAMIREZ. Fecha: MARZODEL2000

~~s~~V';encia Glrn~I]JDD~[}]lipa de ficha: Referente(s) O Muestra Línea O Empaque O
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Pieza: MOBIL Referencia: IEsc.rcm\: S / E PI. 1/1

Nombre: PETRO MOBIL Línea:
Oficio: CANTERlA - CESTERlA Recurso Natural: PIEDRA - GUADUA - BEJUCO
Técnica: TALLA EN PIEDRA POMA Marerianrima: PIF~RAPOMA

Proceso de producción: DESPUESDEOBTENERLA PIEDRA POMA DEL
TAMAÑO YCALIDAD REQUERIDA,SETALLANDIRECTAMENTELOSDETALLESDECORATIVOS
CON PEDAZODESEGUETAO PUNnLLAS,GENERALMENTE A MANO.
LASPIEZASENGUADUASECORTANY SEABRENLONGITUDINALMENTE,LOSSo.POORTES
EN BEJUCOSETEJENCON FIBRASDEL MISMO MATERIAL.. PORULTIMOSECUELGAN LAS
l'It7Jis ENPIEDRACON HILOSDECAIiIAIVlO.

Observaciones:ESTA PIEZAPRESENTA
COMBINACION DE MATERIALESYOFICIOS
- PIEDRA, GUADUAy BEJUCO,
ELARTESANOENCESTERIA
SEGUNDOCERON, VIVEENSANAGUSTIN.

EmpaqueO
I~R-e-spon--so-b-I-e-:-MA-N-UE-L-A-B-EL-LA-RA-M-I-RE-Z-------F-ec-h-a-:-M-A-R-Z-O-/-OO-¡ I--------------
~~T~9:1J[[][I][]DD[][I1~g?~~?óriOlIAJIAlUlca[Q]UIReferente(s) O Propuesta O Muestra
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Piezgs: PISAPAPl;L Lí~!lea: Artesanos: CAMILOMARTINEZ.
Nombres: PISAPAPl;LJJ.L~GQ Re erencia:
Oficjg: CANT RIA or _(gn}:12 Ancho(~51\lta(cm):2~PJlrtamento: H~LA
Técnica: TALLA Diámetro cm: Peso r:):2QQJ.ocalidad: SANAGUSTIN
Recursos Naturales: PIeDRA Color: Vereda:
Materia rima: PI DRAPOMA Certi icado Hecho a ManoSíD No. Ti o de Población: URBANA

Mercado Ob ietivo: DECORATIVO Costo 15000 Precio 18000
~du_cci9!1/Mes~6_0 Unitario: Unitario:
EmDaaue: P. Mayor: P. Mavor:
Emhalaie: Emaaaue: Emaaaue:

Jbservaciones: -EN ESTE PRODUCTOSE TRABAJARONPETROGLIFOS I
ROrrOS DELACULTURAAGUSTINIAN"

I-Res-p-o-ns-a-b-Ie-:-M-A-N-U-E-L-A-B-E-L-L-A-R-A-M-I-R-EZ-.----F-ec-h-a-:-M-A-RZ-O-D-EL-2-0-0-o-1 ~

~~s~~~~encia I!IITJ~I]JOO[] ~ ~~~~ión[Q][JHm~~1ID Referente(s) O Muestra .Línea O EmpaqueD
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Piezas: PISAPAPEL Línea: Artesanos: CAMILOMARTI~,
Nombres: PISAPAPEL JUEGO Rei~encia: ,
Oficio: CANTERlA Lar9!!Jcm):12 Ancha(c;m):7_5!\lto(cm):? DepQrta!J!er¡tQ:HUILA
Técnica: TALLA Diámetro (cm): Pesa (9r):2oo Localidad: SANAGUSTIN
Recursos Naturales: PIE,DRA Color: Vereda:
Materia arima: PIEDRAPOMA éertificado Hecho a ManoSíD No. liao de Población: URBANA

Mercado Objetivo: DECORATIVO Costo 15000 Precio 18000
Prod!!~ción/M.es: 60 Unitario: Unitario:
EmaaQue: P, Mavor: P. Mavor:
Embala ¡e: EmnaQue: EmoaQue:

Jbservaciones: EN ESTE PRODUCTOSE TRABAJARONPETROGLIFOS I

1~:~:~:~oO~nS-s_~~:_E_le-.L_:-AJ_M~:-U_N-L_:~:~LR~:~BA_E-:~-~~:~~~A~M~~~R-EZ-A~,~~~~~~~F~e~c-h-a~:~M~A~RZ~O~~D-E-L~2~O-O-o~~1_

~~s~~~e~encia 1IJ1II[f][]]DO[]~ ~~d~~ión[QBHIIII~~[[] Referente(s)OMuestra .Línea O EmpaqueO
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In M,eroemp,n.o)

Artesanías ae Colombi.

Piezas: CENICERO LLnea: Artesanos: CAMILOMARTIN
Nombres: CENICERO RANA Referencia:
O icio: CANTE~RI_A LJ!r9Q(cml:7 Ancho(cml:z-M!o_(ctn):2.5_D.epartamento: HUILA
T4.cniCcí:TAU..A Diámetro (cm): Peso (grJ:200 Localic[c;¡d:SAN AGUSTIN
Recursos Naturales: PIED~R~A C_~olor: Vereda:
Materia ri a: PI RAPOMA Cérti icado echo a ManoSí. No Ti o de Población: URBANA

!A.~cado Objetivo: DECORATIVO Costo BOOO Precio 10000
Producción/Mes: 90 Unitario: Unitario:
Emoaaue: P. Mavor: P. Mavor:
Embalaie: Emnanue: EmDaaue:

:Jbservaciones: EN ESTE PRODUCTOSE TRABAJARONPETROGLIFOS
'RQfIQSJlEJ.A-'.ULLUllA.AlZllS.llNrAlIruNAL- --j

IResponsable: MANUELABELLARAMIREZ. Fecha: MARZODEL2000

a~s~~V''::'encia I3Irn~[]]DOOJ[g] Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra Línea O Empaque O
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Pieza: CENICERO Referencia: I Esc.rcm\: 1: 1 PI. 1/1
Nombre: CENICERO RANA Unea:
Oficio: CANTERlA Recurso Natural: PIEDRA
Técnica: TALlA EN PIEDRAPOMA Maleria orima: PIEDRAPOMA

Proceso de producción: DESPUESDE OBTENERLA PIEDRA DEL Observaciones:
TAMAÑO y CALIDAD REQUERIDA, SETALLANDIRECTAMENTELOSDETALLESDECORATIVOS
CON PEDAZODE SEGUETAO PUNTILLAS,GENERALMENTE A MANO.

¡=Res-po-ns-a-b-Ie-:-MAN--U-EL-A-B-EL-LA-RAM--IR-EZ------~F-ec-h-a-:-M-A-RZ-O-l-OO--1 1 _

Sisterncf4l[][2][]DDa::NJ ~g?~?ónOOG1DJ~~[[]Referente(s) O Propuesta O Muestra. Empaque Oaere[~
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A. OATOS GENERALES

S. ARTESANOS INOEPENOIENTES

Ei~No.:4.935.975
C. GRUPO ARTESANAL

FICHA DE TALLER

(.++
{~"••••.v. ""~
el lltio,od:l.<: ••
b"f~.~

o o "" 0N1T:
Personerla JurldicB:

NO.INTEGRANTES: MWERES:
R .r,¡¡¡¡¡¡, HOMBRES:
Fecha de Cfeeción del TBlIer: No./NTEGRANTES MUJERES:

ACnvoS: HOMBRES: 2

O.B. OFICIO

nsumos:
HERRAMIENTASlMAQU/NASIOTROS: MARmJ.O y CINCEL, PUUOORAS y TALADROS ELECTRlCOS, MARnUO NEUMA TlCO.

E. LOS PROOUCTOS

1 OS ON
E AL NATURAl.MORl£RO LAVM'ATN3 UllLITARIO R M
E

MORTERO RANA UllUTARIO R M AL NATURAl.
E

MN3CARA DEMONIO DECORATIVO R M AL NATURAL
E B
R M
E B
R M

F. PROOUCCION YIIERCAOEO

PROOUCTO

MORTERO LAVAPATAS

MASCARA DEMONIO

COMERCIAUZAClON

PROOUCClON
MES

COSTO PRECIO EN PRECIO POR MAYOR COSTO EMPAQUETALLER

SI
SIN DETERMINAR
SIN DETERMINAR

OIRECTA INOIRECTA FERIAS OTRAS

G. OBSERVACIONES

EN LOS MORTEROS DE PIEDRA SE M'UCARON MEJORAS PROOUCTIVN3 SUJERIDN3 POR LA UNIDAD DE DlSEOO.
EL MORTERO LAVM'ATN3 PERTENECE A JULIOORDOÑEZ. QUE AUNQUE NO ES ARTESANO TRADICIONAL. A PARTICIPADO EN N3ESORIAS

DESDE HACE VARIOS ARos.

RECOMENOAClONES: LA CONTlNUlOAO OE LAS ACTlVlOADES DE ASESORIA y CONTACTO PERMANENTE CON LOS ARTESANOS, ES
INOISPENSABLE PARA LOGRAR BUENOS RESULTADOS A LARGO PLAZO.

fOIS8iAOOR: MANUB. ASaLA RAMIREZ
ICOOlOO REGION, 41668043

FECHA ELABORACION: MARZO OEL 2000
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I!!II!:!! artesanías de colombia s.a.

FICHA DE TALLER
A. DA TOSGENERALES

B. ARTESANOS INDEPENDIENTES

IEfE£i;;ñNo.: 4.933.341

C. GRUPO ARTESANAL

om teo ocÍBi- :aJ
NoJNTEGRANTES: MUJERES:

R 'sE HOMBRES:
_ de Cnlación del Taller: No.lNTEGRANTES MUJERES:

ACnvOS: HOMBRES: 2

D.aORClO

ectmiO •
nms:

n=
HERRAMIENTASlMAQUINASIOTROS: PUNTILLAS DE DIFERENTES T.

E. LOS PRODUCTOS

O, SEGUETAS ARLADAS YOESPUNTADAS.

AC
E AL

MOBIL PETROMOBll DECORATIVA R M GUAOUA QUEMADA
E

CENICERO UTILITARIO OFICINA R M BETUN
E

PISA PAPEL DECORATIVO OFICINA R M BETUN
E B
R M
E B
R M

F. PRODUCClON y MERCADEO

PRODUCTO
PROOUCClON

MES COSTO
PRECIO EN
TALLER

PRECIO POR MAYOR COSTO EMPAQUE

G. OBSERVACIONES

s
7.000
'2.000

FERIAS

CAMILO MARTINEZ ES UN ARTESANO QUE TRABAJA EXCLUSIVAMENTE CON PIEDRA POMA; LA CUAL ES ABUNDANTE y FACIL DE
TRABAJAR. SOLO SE CONOCEN 2 ARTESANOS QUE TRABAJAN ESTE TIPO DE PIEDRA

RECOMENDACIONES: LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE ASESOR/A Y CONTACTO PERMANENTE CON LOS ARTESANOS, ES
INDISPENSABLE PARA LOGRAR BUENOS RESULTADOS A LARGO PLAZO.

Ir'D:;)/=SEN!2!l:¡A:;DO~R::-:":M~AN:-:::u'::a~AB;D.E/.LA;;;'''''RANI:':':=REZ~;------------''''~FE::'':'CHA:":'':"':::E/.AB-:--O-RA-:-C~/O~N~:-:/II':'A-:R2~O-:DE~L-:2-:000~----"'"

fCOOIGO REGlON: 41668042

l.
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I!:::!II!!! artesanías de colombia S.8.

FICHA DE TALLER
A. DA TOS GENERALES , .

B. ARTESANOS INDEPENDIENTES

I~nfo de Iden/ificación No.:
~ de Naettmeñfi):
C. GRUPO ARTESANAL

Nombre o n :
Petsoneffa Jurtdica: No.INTEGRANTES: MUJERES:

1:MANUEL CARVAJAL HOMBRES:
Fecha de CteBCión del Taller. No.lNTEGRANTES MUJERES:

ACJ1VDS: HOMBRES: 5

D.ELORCID

1J3Umo:J:

HERRANIENTASlMAQUINASIOTROS: MARTILLO, MAZO, PUNTERO, CINCEL.

E. LOS PRODUCTOS

N

R~

ADO
B

CANDELERO CANDELERO AGUSTINO UTILITARIA M PIGMENTO NATURAL
B

MESA MESA AGUSTINA UTILITARIA R M OXIDO Y LACA TRANSPARENTE
E

ACUÑAUBROS AruÑAUBROS RATON UT1L1TARIA R M AL NATURAL
E B
R M
E B

F. PRODI/CClON Y /llERCADEO

PRODUCTO
PRODUCClON

MEs COSTO
PRECIO EN
TALLER

PRECIO POR MAYOR COSTO EMPAQUE

2.
SIN DETERMINAR

18.000

FERIASINDIRECTADIRECTA

G. OBSERVACIONES

COMERCIAUZACION

LOS ARTESANOS DE SAN JOSE DE ISNOS. CONSERVAN TECNICAS PRODUCTIVAS MUY TRADICIONALES. QUE NO HAN CAMBIADO A
TRAVEZ DE LOS AÑOS NI DE GENERACION.
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EVALUACiÓN O DESEMPENO

FECHAS DIA 8 ~ ~ ~ ~ ~IDENTIFICACiÓN
ACTIVIDADES ~ ;¡, ;¡, ¡;¡ ¡;¡ m INFORMACiÓN RESUMENNo. NOMBRES Y APELLIDOS g Q. O g ~ gy FECHA DE NACIMIENTO U'> '" ~ m'" '" '"
HORAS DIAS 6 8 8 8 8 8 Secuencio

1 julio Salivar Ordeñez 12.142.645 8 8 Zona CORPES/Deportomento Hull.
2 AnRel Miro guerrero 4.935.975 3 2 2 2 Municipio/Ciudo!ld San GRustin, £.n Jase Isnos
3 Camilo Martinez 4.933.341 2 6 6 2 N~c1eo/Grupo Artesanal T nlilldore& de 'Piedra de Isn05

4 Segundo N.llbe! Ceron 12.342.855 2 2 O,;,",.do, D.!. M.nuel Abell. R.
5 Edlson Csrvajal 85.454.958 8 8 8 Provecto Convenio M •• Feb.M.r
6 ReynolC.rv.j.1 12.167.301 8 8 8 FECHAS

~ Julio Ordoñez 4.934.546 , , 2 Dril 24 Mes 02 Año 2000 Dra 4 Mes 03 Año 2000
8 Manusl Carvalal 1.655.727 8 8 Oficio Co!Inlerill
9 T!lfcnicas Tsilo! en Piedra

10 Tipo de Acci6n Grup.1
Modelidlld Asesoria en Diseño y Produccion
Duración (horllS) 40

TIEMPO APLICADO

Tcona (horo!ls) 6 Pr~Clic"(hofas) 7 O

MOVIMIENTO DE PARTICIPANTES
Ingreso: Hombres 7 Mujeres O
Deserd6n: Hombres O Mujeres O
E"resos: Hombres O Muieres O

-

Se desarrollaron productos con buena calid!d y con caracter cultur<!llde I! región Se puede explorar diversas formas en los petroglifo! indigenas. Se establecieron b<!l!E:Sde produccion en prototipos ",s€Sorados po
Alejandro Rincon, Les sujerencias en producción, fueron est!bleddas por ItI Unidad de diseño de Artes!nltls de Colombia, en Bogota.

Se brindo tlsesoria en Maquinas y Herramient!s que complementen y faciliten la labor artesanal, entre los artesanos que aun conservan técnicas tradicion"les, Los largos desplozamientos hasta las Veredas El Vegon y El
Mortiño complicaron I"s asesorias en le región de San Jose de Jsnos

ORIENTADOR/ASESOR MlJnuel Abellll R"mirez, Profesional en D .1. COORDINADOR Lyd. del C.,men Dfoz López
EVALUACiÓNDI,. Unld.d de Diseño



3- PRODUCCION

Proceso de producción.

Artesanlas de ColombIa
Ceolftt .., Il~ CENDAR

se manejaron tres técnicas de talla en piedra durante las asesorías a la
comunidad de artesanos de San Agustín y San José Isnos. Primera, la
tradicional que maneja herramienta común (martillo y puntero). Segunda es
dominada por neo-artesanos y artistas que se diferencia de la primera por
utilizar herramienta eléctrica y neumática con los que se obtienen mejores
acabados y agilizael trabajo: y la tercera que es, la utilizada por los artesanos
de talla en piedra .'Poma.. con herramientas sencillas y baratas (puntillas,
segueta). Todas ellas con4 parámetros de producciónen común:

Obtención y selección de la materia prima.
Preparación inicial de la piedra.
Trazo y talla de la misma.
Acabados finales.

Obtención y selección de la materia prima. Existen diferentes tipos de
piedra en la región, las más comunesson:
La piedra volcánica,esta piedra es la más utilizada por los artesanos por ser
fácil de trabajar aunque muysusceptible a la erosión.
Piedra basáltica, es de color gris y se encuentra con facilidad a orillas de los
ríos, esta piedra por ser más dura permite mejor calidad en los productos y no
desprende material. Existe un tipo de piedra que se conoce como..Piedra Fina..
es un pocoescasa y es utilizada para trabajos especiales que requieran buenos
acabados.
La obtención del material se realiza en potreros, ríos y lugares cercanos al
sitio de trabajo del artesano. Se selecciona la piedra dependiendo del tamaño
del objeto que se va a tallar y si es necesario se realizan despuntes para así
evitar transportar material muypesado.

!'repartición inicial de la piedrtl. Se ajusta dimensionalmente la piedra, con
golpes de martillo y puntero hasta lograr la proporcióndeseada, se definen las
caras y/o superficies que se van a tallar para dejarlas listas para el trazo.
Para la talla en piedra ..Poma.. por lo general son aprovechadas las
caracterlsticas formales y naturales, trazando directamente sobre la
superficie lisay uniforme de la piedra.



Trazo y talla. Se dibuja la forma a tallar, a pulso o con plantillas en cartón o
aluminioy a veces con fotografías y papel carbón.
Se trazan los límites formales del objeto teniendo en cuenta las aristas y
angulaciones; esto con ayuda de compás escuadra y cinta métrica.
Se quitan las partes sobrantes de la piedra con ayuda de puntero y maceta,
posteriormente se empieza a tallar con ayuda de cinceles de diferentes
tamaños según lo requiera la forma y figura.
Las herramientas más comunes encontradas en el artesano tradicional son:
Martillos, Mazos, Punteros y Cinceles fabricados con limas en desuso.
Para la piedra ..poma", el trazo es más sencillo, gracias a la superficie del
material que permite ser trabajado con ayuda de herramientas simples como:
pedazos de segueta, agujas, clavos y puntillas

La familia Carvajal maestros artesanos de la vereda El Mortiño en San José de
Isnos, ejercen el oficio con herramientas muy básicas utilizando solamente un
motor eléctrico con una piedra de pulidora para afilar su herramienta. En
contraste con Julio Ordoñes neo-artesano de San Agustín, que cuenta con un
taller bien equipado con herramienta y martillos neumáticos, Moto-tool,
Pulidoras y taladros eléctricos con brocas y cuchillas de Tungsteno eSpeciales
para piedra, que permiten realizar estos procesos mucho más rápido.

Acabados. Este ultimo proceso puede ser dado de tres formas diferentes:
La natural. que consiste en darle una textura a la piedra con pequeños golpes
de martillo y la cara plana de una lima, logrando uniformidad y variación de
tonoS visuales.
Pintada al natural, los pigmentos por lo general son naturales y se obtienen
haciendo una mezcla de barro, agua y hierba, logrando una solución que se
aplica con ayuda de pinceles y/o trapos, se deja secar por un par de días hasta
tomar un color opaco. En algunos casos la pieza es enterrada por un tiempo
para darle una apariencia de envejecimiento al producto.
Artificiales, Para la piedra "Poma.., los acabados naturales sin ningún tipo de
recubrimiento son muy comunes, aunque se experimento con acabados con
betún, aceite quemado, tintes naturales y lacas transparentes con buenos
resultados.



Capacidad de Producción.

La capacidad de producci6n de los artesanos de la regi6n de San Agustín,
difiere visiblemente con la de los artesanos de San José de Isnos (veredas El
Vegony Mortiño), ya que estos últimos pertenecen a una comunidadrural y
manejan herramienta y técnicas básicas totalmente manuales que han
mantenido por generaciones; esto dificulta las entregas en grandes volúmenes
(100 piezas o más) y la producción tiene que ser repartida entre varios
artesanos.

Existe la necesidad e interés por parte de los artesanos en adquirir y ser
asesorados en nuevas herramientas (martillos neumáticos, pulidoras etc.) que
pudieran contribuir a hacer más eficiente el trabajo.
Los artesanos de San Agustín reciben los privilegios de la ciudad donde
consiguenmateria prima, vendeny transportan muchomás fácil la mercancía.
Estos artesanos ejercen su oficio con técnicas y herramientas eléctricas que
permiten manejar volúmenesde producciónmásgrandes.

Control de calidad.

El proceso de control de calidad empieza desde el momentoque se selecciona
lamatera prima, la cual debe de estar libre de grietas, impurezas o fisuras que
puedanfracturar o desvalorizar la pieza acabada.

Cuando las piedras no son extraídas del rfo deben ser examinadas,
..Descascarando.. la capa exterior de la piedra con un martillo, para ver su
verdadera veta y calidad seleccionandoel material correcto.

Las medidas deben ser verificadas constantemente antes y durante todo el
procesó de talla. A esto se le debe sumar la utilización de plantillas y
formaletas que ayuden a estandarizar las medidasy los diferentes diseños que
maneje el artesano en sus productos.

El proceso de empaquepor logeneral noes tenido en cuenta por el artesano, ya
que vende sus productos en bolsas y papel periódico, solamente las piezas que
son muy grandes o que son enviadas por mensajería llevan un ..huacal.. en
madera o caja de cartón que protege, la mercanda en su manipulacióny
transporte.

,1
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No se recomienda transportar en bolsas o cajas piezas de más de 7 Kilos sin
que estén aseguradas con zuncho plástico.

Los acabados en natural requieren gran dominio de técnica deben ser limpios y
constantes sobre la superficie acabada, para así darle uniformidad al producto.

La decoración en alto y bajorrelieve se debe de evitar en piedras volcánicas ya
que estas desprenden fácilmente demasiado material, el carácter funcional
(Piedra de moler) y la manipulación del producto, con el tiempo origino baja
calidad en el decorado de la pieza.

La piedra "Poma" es una piedra muy blanda y permeable lo que facilita su
trabajo con pegamentos sintéticos y pigmentos de origen graso. Por ser un
material nuevo los artesanos lo están trabajando con pócimas y resinas que
mezcladas con arena de la misma piedra logran hacer figuras y modelos a
escala que dan acabados similares a la porcelana, los insumas utilizados en esta
técnica dejan duda sobre el carácter artesanal de estos productos.

Los prototipos logrados en Piedra "Poma" tienden a confundir al comprador ya
que por su apariencia y acabados parecen piezas vaciadas en cemento.

Proveedores.

Los artesanos de talla en piedra por lo general son los que sé auto-abastecen
la materia prima e insumas en lugares cercanos a su sitio de trabajo,
actualmente los artesanos de San José Isnos presentan el problema de que
deben hacer largos recorridos para obtener piedra de buena calidad, ya que la
materia prima que antes Se conseguía en los alrededores actualmente se
encuentra agotada.

Con artesanos de San Agustín, se puede comunicar con mayor facilidad para
efectos de pedidos ya que ellos cuentan con servicio telefónico, a diferencia de
los artesanos de Isnos, con quienes hay que comunicarse por intermedio de
terceras personas que les hacen llegar los mensajes.



Son Agustín:
v Julio Cesar Ordoñez

- (0988) 373 108 - 373 950
- Calle 3 N° 11-30 San Agustín- Huila

v Angel Miro Guerrero.
- (0988) 379 895
- Calle 5 N° 15-18 San Agustín - Huila

v Camilo Martínez.
- (0988) 379 645
- Calle 7 N" 12-02 San Agustín - Huila

v Segundo Natibel Ceron (Artesano Mimbre y Bambú.)
- (0988) 379 773
- San Agustín - Huila.

v Segundo Hoyos Senon e Hijo
- Vereda el Tablón. San Agustín - Huila
- Contacto Rafael Astudillo
- (0988) 379 378

v secretaria de Cultura y Turismo de Son Agustín
Luis Alfredo Ceballos - Secretario de Turismo Municipal.
Daly Yanin - Secretaria.

Son José Isnos:
v Edison y Reinel Carvajal.

- Vereda El Mortiño
- Contacto Celufijo. 033 288 5669

v Julio Bolivar Ordoñez.
- Vereda El Vegon
- Contacto Julio Cesar Ordoñez.

Instituto Municipal de Cultura. - Isnos
Medardo Gorda.



4-COMERCIAUZACION

Mercados sugeridos.

El mercado artesanal de San Agustín representa un rubro importante dentro
de la economía turística de la región, garantizando gran volumen de ventas en
las temporadas altas de Diciembre, Semana Santa y Junio.

La gran cantidad de tiendas artesanales, garantiza la venta de productos
diferenciados, ya que estos se encuentran saturados de mercancía tradicional.

Por ser patrimonio de la humanidad San Agustín cuenta con una infraestructura
turística, que es de gran atractivo para el turista extranjero con alto poder
adquisitivo y gusto por las culturas Precolombinas, propiciando las condiciones
de mercado de la artesanía decorativa y utilitaria.

Las replicas de morteros y piedras de moler han tenido bastante éxito por su
carácter primitivo, existe una respuesta comercial que revela el gusto por
este tipo de objetos sobre todo en el comprador extranjero.

Comportamiento comercial de los productos asesorados.

Las experiencias de venta en las ferias artesanales de 1999, sobre los
productos asesorados por Alejandro Rincón en el primer semestre de 1998,
sirvieron de sustento para las mejoras de producción sugeridas en la Unidad de
Diseño.

Los morteros y piedras de moler han tenido bastante pedido en ferias
Nacionales y Regionales, según experiencias de los mismos artesanos y del
Dpto. de Compras de Artesanías de Colombia.



Propuesta de Marca, Etiqueta y/o Sello de Identidad.

Los productos artesanales del sur del Huila en su mayoría usan un sello de
identidad, que en muchos casos no dejan de ser un papel autoadhesivo que
maneja muy poca información, esto para cierta clase de oficios tales como
Tejeduría, dulcería, muñequería y sombrerería. Ya que para Talla en Piedra el
uso de estas herramientas eS escaso.

En general el uso de empaque y etiqueta en los productos artesanales de Talla
en piedra del sur del Huila es desconocida. En ninguno de los casos asesorados
se mostró interés en desarrollar una imagen corporativa de sus productos.

Sin embargo después de ser asesorados en este campo, surgieron inquietudes
que denotan la falta de profundidad en el asunto. La necesidad es palpable pero
la falta de conocimiento sobre las prioridades de información de un producto
los han mantenido al margen en este asunto.

Las propuestas de etiqueta, se plantearon desde litografías, serigrafía,
fotocopias y hasta la idea de bordar con Fique teñido la marca de los
productos.

Propuestas de Empaquey Embalaje.

Tradicionalmente los productos Tallados en piedra son empacados en cajas de
cartón amarradas con zuncho o "cabulla" de Fique, ya que en la región no se
encuentran facilidades para otro tipo de empaque.

Debido a las características de peso y tamaño en los productos de piedra, no se
aconseja el uso de embalaje para más de 2 piezas promedio, ya que la
manipulación y transporte del producto se convertiría en una labor agotadora y
de alto riesgo de accidentes.

Se propusieron diversos tipos de empaque para sus productos (todos en el
ámbito teórico), entre ellas la idea de crear bolsas y/o redes que puedan Ser
fabricadas por los artesanos de Tejeduría en Fique, el cual es un recurso



natural y abundante en la región y que puede servir para diferentes productos,
piezas, tamaños y formas en piedra.

Se deben manejar sellos de información que den a conocer las características
de volumen, peso, dureza; y condiciones de transporte del material embalado.
Dando a conocer los riesgos de apilar cierta cantidad de cajas, de los
productos tallados en piedra.

Propuestas de transporte.

El transporte de productos en talla en Piedra, por su relación volumen - peso,
encarece el producto, haciéndolo más viable su transportación por vía
terrestre.

Las compañías de transporte del sur del Huila, Taxis Verdes y Coomotor,
prestan el servicio puerta a puerta en 24 Horas. También existen oficinas de
mensajería como Servientrega, que prestan el mismo servicio aunque no es tan
recomendable dado su elevado precio.

Los despachos de mercancía en grandes volúmenes, resultan más rentables y
económicos que los despachos individuales, por lo que son ampliamente
recomendables.



CONCLUSIONES

~ Los artesanos tradicionales de talla en piedra de la regi6n de Isnos;
Son los más representativos en su oficio, por conservar Técnicas,
Herramienta y calidad que distinguen sus productos conservando y
promoviendo la Cultura Agustiniana.

~ Estos artesanos por ser de carácter rural, presentan mayor grado de
dificultad en su oficio, ya que para la comunicaci6n y el transporte
de la materia prima y del mismo artesano, se deben de hacer largos
recorridos. Es por eso que las asesorías realizadas con anterioridad a
1998 en este oficio son muy escasas.

~ Los artesanos en talla en piedra de San José de Isnos, pocas veces
reciben las bondades de las asesorías ya que las que son
programadas por parte de la Secretaría de Cultura del Huila, abarcan
solamente a la población artesanal urbana.

~ La D.I. Patricia Lomillo,contratada por la Secretaría de Cultura para
cubrir los 37 Municipios con que cuenta el Departamento del Huila; ha
realizado una destacable labor logrando un gran reconocimiento entre
los artesanos del Departamento. Hay que tener en cuenta que el Dpto.
Del Huila, tiene una de las poblaciones artesanales más numerosas del
país, lo que complica aún más la labor para una sola persona,
disminuyendo la continuidad en las asesorías, las cuales muchas veces
no tocan a la vasta población artesanal.

~ Las asesorías en el Dpto. del Huila, han despertado gran entusiasmo
dentro de los artesanos, motivándolos y asegurando éxito para
futuras comisiones, esto condiciona a que la continuidad de las mismas
no sea interrumpida; Porque como ellos mismos dicen "se sienten
olvidados" .

~ El resultado de las pruebas de mercado, han permitido hacer ajustes
mínimos, pero necesarios en producci6n. La continuidad en estos



ajustes garantiza el perfeccionamiento comercial del producto; pero
en general el comprador aprecia mucho los productos de San Agustín
e Isnos por su calidad y diseño .

.; Los diferentes oficios que se trabajan en la región (Tejeduría,
Cestería, Cerámica, Marroquinería, Talla en madera y piedra); facilita
la labor de desarrollo de productos con énfasis en combinación de
materiales .

.; Los artesanos se encuentran entusiasmados con la idea de desarrollar
nuevos productos ya que los productos tradicionales (estatuarias,
mascaras y piezas de imitación) han saturado el mercado, originando
productos de mala calidad a bajos precios .

.; Actualmente por problemas económicos y de orden público, ha
disminuido considerablemente el flujo turístico en la región del sur
del Huila siendo uno de Jos mas afectados el municipio de San
Agustín. Lo que ha originado mucho desconcierto dentro de los
artesanos que se ven obligados a abandonar el oficio en busca de
trabajos mejor remunerados .

.; Los artesanos de piedra "Poma" desarrollan productos tales como:
llaveros, sarcófagos joyeros y piezas de carácter decorativo;
desperdiciando un poco las bondades que nos brindan este material.

.; La familia Carvajal (Maestros artesanos) son pioneros en el oficio de
talla en piedra en la región, quienes tradicionalmente han transmitido
el oficio a tres generaciones .

.; Para esta familia es evidente la necesidad y falta de asesoría en
nuevas Técnicas y herramientas, ya que aunque manejan buena calidad
en sus productos, conservan un proceso de producción que no ha sido
mejorado a través de los años, originando retrasos en los pedidos y
procesos productivos obsoletos.



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

., Lacontinuidadde las actividades de asesorla y contacto permanente con los
artesanos, es indispensablepara lograr buenos resultados a largo plazo.

., Se debe agradecer toda la colaboración recibida por parte de: La
Secretaria de Cultura y Turismo de San Agustln y en su representación:
Luis Alfredo Ceballos - Secretario de turismo Municipal,Daly Yanin _
Secretaria. Quienes colaboraron en el. transporte del asesor, brindaron
informacióny ayudaronen las convocatoriasde los artesanos .

., Se recomienda para las futuras comisiones, tener en cuenta que los
desplazamientos a las veredas El Vegony Mortiño, son algo complicadaspor
carecer de transporte directo y continuo; Desde san Agustln sale
transporte en las mañanas 7:00 y 8:00 A.M.Se deben coordinar horas y
fechas con los artesanos ya que ellos cuentan con motos que facilita el
acceso desde la carretera Inter-Municipal que va a Popayán hasta las
veredas Vegán y Mortiño (10 Km). Estas dos veredas se encuentran
cercanas entre si y facilita el desplazamiento, caminando.

. .



MUNICIPIO DE NEIV A

ASESORIA EN DISEÑO PARA LOS
OFICIOS DE METALISTERI A y FORJ A
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l-ANTECEDENTES

Asesorías prestadas por Artesanías de Colombia.

Neiva por ser capital del Departamento cuenta con una infraestructura en
servicios completa que brinda mayores oportunidades de trabajo y comercio.
La Gobernación del Departamento del Huila, por medio de la Secretaría de
Cultura y Turismo, actualmente cuenta con un programa de asistencia y
asesoría al artesano, al cual se le capacita en áreas de administración y costos.

La Secretaria de cultura y turismo del Huila a través de La D.I. Patricia
Lamilla, ha desarrollado una asesoría constante con artesanos independientes y
asociados apoyando al artesano en las convocatorias a ferias regionales y
nacionales. Actualmente hay dos asociaciones de artesanos bien conformadas
que están dispuestos a trabajar, demostrando gran entusiasmo y carácter
participativo en las convocatorias, estas son: ASOARMIN - Asociación de
Artesanos y Microempresarios de Neiva. FAMHU - Fundación de Artesanos y
Microempresarios del Huila.

Artesanías de Colombia, a través de la unidad de diseño vienen prestando
asesorías desde hace más de 4 años a los artesanos de Neiva en oficios tales
como: Cerámica, Alfarería, Madera torneada, y tallada, Marroquinería, entre
otros. Las ferias artesanales como Expoartesanias y Manofacto han servido
de puente entre el diseño y el área comercial, planteando un seguimiento a los
productos hasta lograr una alta proyección comercial.



Sondeo de mercado.

Neiva por ser capital del departamento del Huila, acoge gran numero de
visitantes de todas partes del país, creando una infraestructura de desarrollo
turístico que favorece el comercio artesanal. El arraigo cultural de la región
enriquece las posibilidades artesanales que son muy variadas y de alto
contenido social. Es fácil observar la gran cantidad de tiendas artesanales en
centros comerciales, terminales y aeropuertos; que brinda al turista y al
artesano, la posibilidadde comprar y vender las artesanías en cualquier época
del año.

La Producción artesanal en Metalistería y Forja en Huila es poco
conocida, brinda un escaso surtido de productos en metal, limitándose a
objetos sin carácter cultural y poco vistoso, estos son: Jaulas, Asadores
de plátanos, Soportes para materas, Ceniceros y Platos de sitios
turísticos para colgar en la pared (Souvenir).

También podemos encontrar una gran variedad de piezas representativas
de la cultura Agustiniana repujadas en laminas de cobre y aluminio que
son pegados a la madera, para lograr productos de baja calidad y sin
carácter funcional. Tienen precios que varían entre los $ 4.000 Y
$ 12.000, también es fácil observar la ausencia de empaque y/o
etiqueta que distingan los productos.



••rtesanías lle Colombia

Cotlo de ~ CENDAl!

LOCALIZACION GEOGRAFICA

Neiva es la capital y ciudad principal del Departamento del Huila. Está
ubicada en el valle del alto Magdalena a 312 Km.Al sur de Bogotá y tiene
una superficie de 1.533 Km2

• Bañada por los ríos Magdalena, El Oro y Las
Ceibas, enmarcada por las vertientes de las cordilleras Oriental y
Central. Neiva es además el eje vial del Departamento y ofrece a los
residentes y visitantes una infraestructura completa de transporte,
comercio y de servicios.

; I

Altura sobre el nivel del mar.
Temperatura Promedio.

442 Mts.
28° C.

Límites.
Norte, Municipios de Aipe y Tello
Sur, Rivera
Oriente, estribaciones de la cordillera oriental y Dpto. del Meta.
Occidente, con el río Magdalena y el Municipio de Palermo.

~--~e-..o--,--••••~ t>-">-----,~-----~._ --- :.-..-~-(0_"' __~ _ s.- ....--'--,....•.•. '--1_...__..--...---~~-



2- PROPUESTADE DISEÑO

Importancia Cultural del Oficio.

La Metalistería, más que la forja tiene cierta tradición en productos de tipo
casero, como accesorios para la cocina (Asador de arepas, Molinillos) soportes
de materas y artículos decorativos. La forja se mantiene en el campo de la
ornamentación (Puertas y Portones) y metal mecánica.

En el momento de la convocatoria, los artesanos se encontraban terminando
una producción de jaulas para Pájaros, así como otros que se dedicaban a que
venden en grandes volúmenes Asadores para plátanos, (en lamina cal. 28
galvanizada) que son surtidos a los diferentes almacenes y ferreterías.

Sustentación.

Las propuestas desarrolladas en la comisión fueron acondicionadas a los
procesos productivos existentes, formulando un menú de alternativas
(bocetos), a gusto de cada artesano. Algunos prototipos presentan mezcla de
materiales generalmente madera, gracias a la facilidad que se dio para
trabajar con artesanos de este oficio.

'" Accesorios de piso para chimenea:
'" Se trabajaron formas básicas con racionamiento de material para obtener

un producto económico y de tamaño moderado.
'" Se utilizaron piezas de secciones pequeñas, que pueden ser utilizadas de

material de desperdicio.

I

!

I



.; Accesorios de pared para chimenea:
.; Se aprovecho la iconografía de figuras (petroglifos) comunes en la cultura

Agustiniana como elemento de decoración y diversificación en mezcla de
materiales en los productos .

.; Accesorios pequeños y manipulables, propio para ambientes rústicos y sitios
con poco espacio .

.; Juego para chimenea.
.; Consta de Soporte para 4 accesorios(Trinche, Pala, Azadón y Pinzas),

Leñera y Asador .
.; Se uti lizaron materiales que pudieran ser forjados en frío, ya que la fragua

para la forja en caliente no se encontraba en funcionamiento .
.; Acabados con pintura envejecida, y mangos en madera .

.; Paragüero.
.; Prototipo de Metalistería, tiene como referentes las "nasas" para pesca

propias de las poblaciones ribereñas .
.; Mezcla de material en cerámica y acabados en pintura mate
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Piezas: JUEGO CHIMENEA Línea: lJJII ITARIA Artesanos.AAIA.HERNAN'EZy WlUlE.BETANCOU
~b~es: M!=NA.u:_D_EPAR~D Referencia:
Oficio: METALISTERIA y FORJA L~(gn):45 Ancho(cm):2.5Alto(cm):25 DeJlºrtamento: HUILA
Técnica: FORJA EN FRIO Diámetro (cm): Peso (Kgj:4 Localidad: NEIVA
Recursos Naturales: HIERRO Color: Vereda:
Materia Drima: PERFILERIAMETALICA Certificado Hecho a ManoSírl NolII Tino de Población: URBANA

Mercado Objetivo: UTILITARIO Costo T40.000 Precio $45.000
Producción/Mes: 60 UNIDADI;~ Unitario: Unitario:
Emb!!'lue: P. Mayor: P. MQ'ior:
Embalaie: Emnanue: EmDaoue:

Jbservaciones: ENESTE PRODUCTOSE TRABAJARONOFICIOS TALES
C.9&Q:fJ>&.IilMADERA CALADliA -1

IResponsable: MANUELABELLARAMIREZ. Fecha: MARZODEl2000

~~s~~r;encia []ITJ~[9JDDDJ~ Tipo de ficha: Referente(s) D/ Muestra. Línea D Empaque D
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Pieza: JUEGO CHIMENEA
Nombre: MENAJE DE PARED
Oficio: FORJA
Técnica: FOR A FRIO

Referencia: Ese. cm: S / E PI. .L
Línea: UIIL
Recurso Natural: HIERRO
Matena nmo: PERFILERIA ETALICA

, EmpaqueD

Observaciones: LAMEza.A DEMATERIALES
y OFICIOSENESTAPIEZA,ESTANSUJERIDOS
EN MADERACALADA,REALIZADAPOREL
-ARTE5ANO-wn:MEJ(BETANCOUR. EN NElVA.

Proceso de producción: SECORTAN LAS PIEZAS A LAS MEDIDAS SUJERIDAS
TOMANDO EN CUENTA EL MATERIAL Y LA FORMA A FORJAR PARAESTO SE
UTILIZAN MATRICES DE DIFERENTES DIAMETROS DESPUES SE ARMAN
PEGANDOLOCON PUNTOS DE SOLDADURA UNA VEZ ARMADO SE CORDONEAN LAS
UNIONES CON SOLDADURA ELECTRICA 6013. ACABADOS CON PINTURA ENVEJECIDA
LOS MOTIVOS DECORATIVOS DE PETROGLIFOSSE DIBUJAN SOBRELA MADERA
Y SE CALA CON HERRAMIENTA ELECTRICA.

•
I=Re-s-pa-nsa-b~le-:-M-A-N-U-EL-A-B-E-LL-A-R-A-M-I-R-EZ----~Fec-h-a-: -M-A-RZ-O-/-OO--' 1 _

~~TéP.91J[i][gJ[2]DD[][]] i1~?~?ónrnGHJIIJI[][]1IJReferente(s) O Propuesta O Muestra
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Piezas: JUEGO CHIMENEA Línea: UIILilARI Artesanos: RAULHERNANDEZ
Nombres: M_ENA.[EY AC_CJ=_50RIQ.,5Rder~c¡!!:
O icio: FORJA L~~(cm):70 Ancho{cm):4QAlto{cm):60_D~llartamento: HUILA
Técnica: FORJA EN FRIa Diámetro cm; Peso ( ,:20 Localidad: NEIVA
Recursos Naturales: HIERRO Color: Vereda:
Ma eria ri a: P FIL RIA AUCA Certi icado echo a ManoSín No" Ti o de Población: URBANA

Mercado Ob 'etivo: UTILITARIO
Producción/M~: 60 UNIDAD¡:;S
EmllaQue:
E bala'e:

Costo 65000
Unitario:
P. Mayor:
Em a ue:

Precio 75 000
Unitario:
P. Mayor:
Em a ue:

Observaciones: EN ESTE PRODUCTOSE TRABAJARONOFICIOS TALES
IrnAAO-:i'ORJAYMADERATORNEADA

IResponsable: MANUELABELLARAMIREZ, Fecha: MARZODEL2000

a~s:~~e':-encia L41m[2]I2JDDOJ~ Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra Línea O Empaque O
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Pieza: JUEGO CHIMENEA Referencia: Ese. cm: S / E PI.
Nombre: SOPORTE_~CES08I~O._S lín_e_a_:.UTILIIARIA
Oficio: FORJA Recurso Natural: HIERRO
Técnica: FOR A FRIa Materia rima: R RIA TALICA

Proceso de producción: SECORTAN LASPIEZASA LASMEDIDASSWERIDAS
TOMANDO ENCUENTAELMATERIALY LA FORMA A FORJAR.PARAESTOSE
UTIUZANMATRICESDEDIFERENTESDIAMETROS,DESPUESSEARMAN
PEGANDOLOCON PUNTOSDESOUDADURA, UNAVEZARMADO SECORDONEAN LAS
UNIONES CON SOLDADURAELECTRICA6013. ACABADOS CON PINTURAENVEJECIDA.

Observaciones: LA MEZCLADE MATERIALE
YOFICIOS EN ESTAPIEZA.ESTANSWERIDOS
EN MADERATORNEADA,REAUZADAPOR EL
ARTESANOORLANDO CORTES,ENNEIVA.

I=Re-s-po-nsa-b~le-:-M-A-N-U-E-L-A-B-E-LL-A-R-A-M-I-R-EZ-----Fec-h-a-: -M-A-RZ-O-/-oo--I I ~

@~7W~IIJ[?]@JDDOBI ~~9~?ónI]J[}HJIII¡º][][] Referente(s) O Propuesta O Muestra 11EmpaqueD
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Piezas: JUEGO CHIMENEA Línea"-l1llLIIARIA
Nombres: ACCESORIOS ReJerencia:
Oficio: METALISTERIA y FORJA Lar cm: Ancha cm}: Alto(cm):
Técnica: FORJA E_N_F_R_I_O D_iámetro(cm): Peso (Kg, :4
Recursos Naturales: HIERRO Color:
Materia ri a: P FI RIA ALICA Certi icado echo a ManoSí No

Artesanas: RAULHERNANDEZ

Del!artamento: HUILA
Localidad: NEIVA
Vereda:
Ti o de Población: URBANA

Mercada Objetivo: UTILITARIO
Producción/Mes: 60 UNIDADES
Em oque:
E ola 'e:

Costo ~
Unitario:
P. Mor:
Em a ue:

Precio
Unitario:
P.M or:
Em a ue:

Observaciones: ENESTE PRODUCTOSE TRABAJARONOFICIOS TALES
'QMQ£OBJA1JMDERA....IOJlliEADA"'--- --1

IResponsable: MANUELABELLARAMIREZ, Fecho: MARZODEL2000

~~s;~¥,.,c;.encia []J[jJI2Jl2JDDUlI1J Tipo deficha: Referente(s) D Muestra 11 Línea D Empaque D



¡::;¡J1i!iI Ministerio de Desarrollo Económico

I!:!II!::!artesanías de colombia s.a. Dibujo y planos tecnicos Corpo.;ociOn p.I,a
fl 0.: ••.•.•0110de
lasMIC'~"'P'f"S

•SENA
71\,

1,,,
•,
••,

4!1.0,,,
!,,
I

40.0

I,
•,,,,
••~:\n

r

1
¡.-'ñ.n

4:J,O

J

1

Pieza: JUEGO CHIMENEA Referencia: IESC,fcm\: S / E PI. 2L2.-
Nombre: ACCESORIOS Línea: I ITTI TTARI"
Oficio: FORJA Recurso Natural: HIERRO
Técnico: FORJ'A "N FRIO Materia nrima: PERFILí:RIA METALICA

Proceso de producción: SE CORTANLAS PIEZAS A LAS MEDIDAS SUJERIDAS
TOMANDO EN CUENTAELMATERIAL Y LA FORMAA FORJAR PARAESTO SE
UTILIZAN MATRICES DEDIFERENTES DIAMETROS DESPUESSE ARMAN
PEGANDOLOCONPUNTOS DESOLDADURA• UNA VEZ ARMADOSECORDONEANLAS
UNIONES CONSOLDADURAELECTRICA6013. ACABADOSCONPINTURA ENVEJECIDA

Observaciones: LAMEza.A DEMATERIALES
y OFICIOSENESTAPIEZA.ESTANSUJERIDOS
EN MADERATORNEADA,REALIZADAPOREL
JlRTESAtoIcrORl:"AI'1ll0-cORTEs;-mNEIVA.

I-~-e-spo-n-sa-b-Ie-:-M-A-N-U-EL-A-BE-L-L-A-R-A-M-I-REZ-----F-ec-ha-:-M-A-RZ-O-/oo--I I~ ~
@~T¿;r.91J[[J~[2]DDOl[}] ~~?~?ónCQ][}JBJIIJ[º][]1TI Referente(s) D Propuesta D Muestra. EmpaqueD
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Piezas: JUEGO CHIMENEA
Nombres: MENAJE DE PISO
O icio: METALISTERIA y FORJA
Té_cnica:FORJA EN FRIO
Recursos Naturales: HIERRO
Materia ri a: P fIL RIA AUCA

Línea: l/DUIA Artesanos. RAULHERNANDEZ
Re erencia:
Largo(cm): Ancha(cm):25!1.lta(cm):60 Qep,artamento: HUILA
Diámetro (cm): Pesa (~,:4 Localidad: NEIVA
Color: Vereda:
Certi icado echo a ManoSí No Ti o de Población: URBANA

Mercado Ob 'etivo: UTILITARIO
Producción/Mes: 60 UNIDADES
Eml'a'lue:
Embala 'e:

Costo 12.000
Unitario:
P.M or:
Em a ue:

Precio lB.OOO
Unitario:
P. Ma or:
Em a ue:

bservaciones: ENESTE PRODUCTOSE TRABAJARONOFICIOS TALES
QMOiE.O.BJA:LME~U,S.IEBlA

IResponsable: MANUELABELLARAMIREZ, Fecha: MARZODEL2000

a~~~¥''::'encia []Im[z]I2JDD[]~ Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra. Línea O Empaque O
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el rencia:
Línea: IILIJ"ARI
Recurso Nalural: HIERRO
Materia rima: P RFILERIA ETALICA

Pieza: JUEGO CHIMENEA
Nombre: MENAJE DE PISO
Oficio: FORJA
Técnica: FORJA FRIO

Proceso de producción: _~ECORTANLAS PIEZAS A LAS MEDIDAS SUJERIDAS
y SE DEFINE LA FIGURA A FORJAR PARAESTOSE UTILIZAN MATRICES DE
DIFERENTESDIAMETROS LOS ACCESORIOSSE DOBLANY SE PEGACON TORNILLO
LAS PINZAS.

Observaciones: DISEÑO ECONOMICO

EmpoQueD

¡-R-es-po-n-sa-b-te-:-M-A-N-U-E-L-A-B-E-L-LA-RA-M-I-R-EZ-----F-ec-h-a-:-M-A-RZ-O-/-oo--I I ~
~~Tér91l1Il1II[2]DD[JJ}]~~1~~ihn[QHII1I[I][[][][I]Relerente(s) D Propuesta D Muestra
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Precio 25.000
Unitario:
P.M or:
Em a ue:

Del1artamento: HUILA
Localidad: NEIVA
Vereda:
To o ele ob ació : URBANA

Costo 18.000
Unitario:
P. Ma or:
Em a ue:

Línea: ARIA ~A=r~t=esanos.SILVIA CALDERON
RefeJ.:.encia:
Largo (cm): Ancho(cm):25Alto(cm):60
Diámetro (cm): 40 Peso (Kg.l:4
Color:
Certi icado echo a ManoSí

Piezas: PARAGUERO
Nombres: PARAGUERO
O icio: METALISTERIA y FORJA
TécñTca: FORJA EN FRIO .
RecUrSOSNatUrOTes:HIERRO
ateria ri a: P RFILRIA lA ALICA

Mercacl!LQ!¡jetivo: UTILITARIO
Producción/Mes~O UNIDADJ:S
Ema'l~e:
E ala'e:

Observaciones: ENESTE PRODUCTOSE TRABAJARONOFICIOS TALES
~OAO.£OBJAYMETALlSIER""'TAl-- --l

IResponsable: MANUELABELLARAMIREZ. Fecha: MARZODEL2000

~~s~~r;encia []IITJ[2]I2JDD[j]~ Topode ficha: Referente(s) O Muestra. Línea O Empaque O
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Piezo: PARAGUERO
Nombre: PARAGUERO
Oficio: FORJA Y METALISTERIA
Técnico: FORJAE FRIa

Referenclo:
línea:
RecursoNoturol:HIERRO
Materio rimo: P FILERIA METALICA

PI.

Procesode producción: SE CORTAN LAS PIEZAS LONGITUDINALES A LAS
MEDIDAS SUJERIDAS SE FORJAN LOS SOPORTES CIRCULARES Y SE SOLDAN CON
SOLDADURA Y UIPO DE PUNTO, PARA LAS PIEZAS CIRCULARES SE UTILIZAN
MATRICES DE DIFERENTES DIAMETROS, SE DAN ACABADOS CON PINTURA MATE.

Observociones: ESTE DISEÑO
PRESENTA MEZCLA DE MATERIAL EN
CERAMICA. y TIENE COMO REFERENTE
LAS "NASAS" PARA PESCA

IResponsable: MANUEL ABELLA RAMIREZ Fecho: MARZO /00

~~Tér.9:fJ[][~][2JDD[J][]] ~~?~?ón[QHI[1J[[]IQJ[][[]Referente(s) D Propuesta D Muestra. EmpaqueD
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A. DA TOS GENERALES

:HU!
CiudacVMunlci . :Neiva
V"-/L.ocafldad:

B. ARTESANOS INDEPENDIENTES

C. GRUPO ARTESANAL

re o a OCI& . - SOCUJ$IOI1
PersonensJ
Re al:S;Jwa Ca1deton.
Fecha do Creación del TalJer. FebretO 14 del 2000

D.EL ORClO

FICHA DE TALLER

Di".,,;(,n: Cro. 2 N" 25 - 19
TeléfDno:0988 742628
Etnia:
1;00 de PobIaci6n: Urbana

No.lNTEGRANTES:

No.lNTEGRANTES
ACnvos:

( ••• SEt.A
Arte~e~ll
Catm ele D........,taciW CENDAl

I
MUJERES:
HOMBRES:
MUJERES: 2
HOMBRES: 7

a a fZ: JefrO
ecmcs: en con y SIn me: 8
r=mos:
HERRAMIENTASlMAQUINASIOTROS: Equ'- de soldadura _ y Autogem>, MIdrlces, Seguetas, Trozad",.. y P1lensamanual.

E. LOS PRODUCTOS

ON CAe DO
E

CHIMENEA CHIMENEA UTILITARIA R M PINTURA ENVEJECIDA
SO os MENAJE DE PARED B
PARED UT1LfTARIA R M MATE
S E

ECONOMICOS MENAJE DE PISO UTILITARIA R M PINTURA MATE
E B AL

PARAGÜERO PARAGüERo UTILITARIA R M PINTURA
E B
R

F. PRODUCCION YMERCADEO

PRODUCTO

MENAJE PARACHIMEN

MENAJE DE PARED

COMERCIALlZAClON

G. OBSERVACIONES

PRODUCe/ON
MES

COSTO
PRECIO EN PRECIO POR MAYOR COSTO EMPAQUE
TALLER

I
SIN DETERMINAR
SINDETER
SIN DETERMINAR

DIRECTA INDIRECTA FERIAS OmAS

EL NIVEL DE LOS PRODUCTOS EN CAUDAD, PRECIO Y DISEÑO SON SATISFACTORIOS, CONVIRTlENDOLOS EN ARTICULOS
COMPETITIVOS EN EL MERCADO ARTESANAL DE LA REGION.

MENDAClONES: SE DEBE TENER EN CUENTA EL CA CTER ORGANIZATIVO DE LOS ARTESANOS, QUIENES POR ESTAR
ASOCIADOS, FACILITAN LAS LABORES DE PRODUCClON Y ASESOR/A.

DI 1!JJOR: MANUEL A8ELLA RAMlREZ

CODIGOREGION: 41001294

~.~S.A._ ..-
••••••

FECHA ELABORA ClaN: MARZO DEL 2000
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ACTIVIDADES DE DISENO
CONTROL DE ASISTENCIA POR ACTIVIDADES

Y REPORTE GRUPAL POR EVALUACiÓN

•SENA
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C<;'.~,,,,,\loo __
n Ill,Umtl~ •••
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fECHAS olA 8 ~ ~ 8 8 ~
IDENTIFICACiÓN '" '" '" INFORMACIÓN RESUMEN

No. NOMBRES y APELLIDOS ACTIVIDADES .."
~

.." .." .." .."
Y FECHA DE NACIMIENTO ~ l( ~ l( ~,... o;~ - - '"

HORAS olAS 3 8 8 8 8 12 Secuencie

1 Silvi.C.lderon 55,155.733 3 2 4 8 2 Zone CORPES/DeplIrtemento Huil.
2 R.ulH.rn.ndez 7.697.591 3 4 4 8 2 2 Municrpio/C¡uded Neiva
3 Alvaro Nuñez 12.111.979 3 4 4 8 2 2 Núdto/Grupo Artesanlll ~rmjn. Femhu

4 Hugo C"dozo 93.122.404 3 2 2 Ori""do, D.1.M.nuel Ab.lI. R.
5 WilmerBelancour 7.690.120 3 1 3 Provecto Convenio M •• F.b.Mar
6 Jose Orlando CortE:$ 12.118.895 3 1 3 FECHAS

~
DI, 14 M •• 02 Año 2000 DIe 25 Mes 02 Año 2000

Oficio Mdalish:rill

9 Técnicas Fo~ en Frie

10 Tipo de Acci6n Grua.1
Modlllided Asesoria en Diseño
Durllci6n (hOTOS' 40

TIEMPO APUCADO

Teorle (horas) 6 PráctiCIJ (hora,) 4 1
MOVIMIENTO DE PARTICIPANTES

Ingreso: Hombres 9 Mujert:s 1
Deserci6n: Hombm 4 Mujer~ O
"",..,,, Hombres O Mu.em O

EVALUACiÓN O DESEMPEÑO

Se desarrollaron productos con buena calidad y con caracter cultural de la región Se puede explorar diversas formas en los petroglifos indigenas.
Se brindo continuacion en la asesoria empezada en Expoartesanias 99 a algunos artesanos de la region. Los artesanos no contaban con fragua para realizar asesoría en
forja en caI¡ente

ORIENTADOR/ASESOR Manuel Abenll RlImiru, Profesional en "D.I.
COORDINADOR Lyd. del CarmenDI•• López

EVALUACIÓNDlr.Unid.d de Diseño
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3- PRODUCCION

Proceso de producción.

La forja del metal es uno de los oficios más antiguos que se conocen y se puede
definir como: el esfuerzo aplicado a un metal para su transformación en algo
útil.
Existen dos técnicas de Forja, en frío y en caliente; y las herramientas
utilizadas son: Martillo, Prensa, Plataforma de trabajo y matrices para
"entorchados" o espirales, y "perros" para torsión de varilla cuadrada.
Para Metalistería por lo general se manejan materiales más livianos y de fácil
corte. Para ambos oficios es necesario Equipos de soldadura eléctrica,
segueta y/o tronzadora manual.

l>efinición de estructura y selección de la materia prima. Las formas
básicas de la estructura deben de ser estudiadas para calcular el peso y
resistencia; también los elementos decorativos espirales y entorchado, deben
de ser medidos para saber cual material es el idóneo y permite ser forjado.
Neiva cuenta con varias ferreterías y almacenes que surten perfiles en
C.R:'Cold-Rolled" y H.R :'Hot- Rolled" de diferentes medidas y referencias,
(ángulos, platinas varillas etc.)
El C.R. es él más adecuado para la forja en frío ya que son materiales Pre
formados a bajas temperaturas, que permiten mayor ductilidad.

Forja, Corte y Armado. Una vez definida la medida general del producto, se
procede a un despiece con las medidas particulares de cada sección. Se
establecen las dimensiones de la figura a forjar y se corta el material
necesario, una vez completas todas las piezas se arman y se puntea con
electrodo de soldadura 6013 de 1/8". Hasta obtener toda la estructura en
conjunto la cual se rectifica y sé cordonean las uniones con soldadura. Si es
necesario se pulen las uniones para mejor acabado, este proceso depende
mucho de la destreza del soldador.
En Metalistería el proceso es igual solo que los materiales por lo general son
más fáciles de doblar y se unen con soldadura de punto.



AcabadDs. Este último proceso puede ser dado con pinturas sintéticas (lacas o
esmaltes) que pueden ser aplicadas con pistola o brocha dependiendo del estilo
de acabado que se desee.
También se sugieren acabados rústicos con material que puede ser oxidado con
ácido Muriático.

Capacidad de Producción.

La capacidad de producción actual de los grupos artesanales Asoarmin y Famhu,
es alta. Ya que generalmente distribuyen los pedidos grandes entre varios
artesanos manejando entregas parciales con gran sentido de colaboración y
responsabilidad.

Se calcula una producción promedio de 30 a 40 piezas mensuales, teniendo en
cuenta los tiempos medidos durante las asesorías y el carácter experimental
de los prototipos.

"Existe interés por parte de los artesanos en ser asesorados en nuevas
técnicas de moldeado y emplantillado, tendientes a estandarizar formas y
figuras que no permiten ser forjadas con las matrices con que cuentan los
artesanos. Esto puede contribuir a diversificar y hacer más eficiente trabajo.

Control de calidad.

El proceso de control de calidad empieza desde el momento que se selecciona
la matera prima, la cual debe ser C.R. que por sus características permite ser
doblado en extremas condiciones, sin agrietamientos.

La constante 3E nos indica que todo material puede ser doblado sin
agrietamiento o fisuras, hasta 3 veces el espesor de la hoja.

La deformación por alargamiento se sugiere para forja en caliente.



El trabajo en frío da como resultado un aumento en la dureza y disminución en
la ductilidad. Lo que no es recomendable para un trabajo excesivo en una pieza,
ya que pueden ocurrir fracturas en el metal antes de lograr la forma deseada.

Se recomiendan acabados en pinturas esmaltadas mate, que garantizan mayor
resistencia al desgaste y peladuras.

Proveedores.

Los artesanos de Metalistería y Forja cuentan con varios almacenes y
ferreterías en la ciudad de Neiva, en donde pueden conseguir el material
deseado, dentro de la variada gama de perfiles metálicos utilizados por los
ornamentadores. Un ejemplo: Hierros Neiva y Pinturas Huila, almacenes
ubicadas en el centro de la ciudad con un amplio surtido.

Neiva:
~ Silvia Calderon. Asoarmin.

(0988) 74 2628
Cra.2 N° 25-19 Neiva - Huila

~ Raul Hernandez. Asoarmin
(0988) 744654
Calle 16 A N° 20-45 Neiva - Huila

~ Alvaro Nuñez. Asoarmin
(0988) 75 6040
Calle 25 N° 1 F-20 Neiva - Huila

~ HugoCardozo Famhu.
(0988) 76 9053
calle 76 A N° 10 Bis.- 05 Neiva - Huila.

~ Wi lmer Betancour - Madera calada.
(0988) 70 4542
Calle 1 B N° 20 - 06 Neiva - Huila.

I



'" Jose Orlando Cortes - Madera Torneada.
(0988) 77 2997
Cra 20 N° 4 C - 02 Neiva - Huila.

'" Secretaria de Cultura y Turismo del Huila
D.I. Patricia Lamilla - Coordinadora de Asuntos Artesanales.



4-COMERCIALIZACION

Mercados sugeridos.
El mercado artesanal de Neiva se encuentra soportado por su gran flujo
turístico que generan las ferias y fiestas que se realizan a través del año. Los
artesanos asisten una vez al año a una feria artesanal regional realizada en
Neiva en el mes de Junio.

Artesanías de Colombia y su departamento de compras, realizan una labor de
divulgación comercial en las ferias nacionales(Expoartesanias, Manofacto).

La gran cantidad de tiendas artesanales, garantiza la venta de productos
diferenciados, ya que estos se encuentran saturados de mercancía tradicional.

Comportamiento comercial de los productos asesorados.

Las Tendencias de mercado sugeridas por la gerencia de Artesanías de
Colombia; enmarcan al producto para un consumidor extranjero o nacional~que
aprecie los aspectos culturales de la artesanía contemporánea con artículos
utilitarios y decorativos.



CONCLUSIONES

~ Los artesanos en Neiva se encuentran bien constituidos como
Fundación o Asociación, este aspecto es de vital importancia para las
convocatorias y trabajos en grupos, facilitando la producción en
grandes volúmenesy pedidos al por mayor.

~ El apoyo de la Secretaría de cultura del Huila, (D.I Patricia Lamilla)
fue indispensable, para el buen desarrollo de las asesorías en diseño.

~ El nivel de los productos desarrollados fue satisfactorio, se
produjeron prototipos de buena calidad a precios competitivos.

~ Las asesorías en el Dpto. Del Huila, han despertado gran entusiasmo
dentro de los artesanos, motivándolos y asegurando éxito para
futuras comisiones, esto condiciona a que la continuidad de las mismas
nosea interrumpida.

~ El gran surtido de oficios artesanales que ofrece la ciudad de Neiva;
facilita la labor del desarrollo de productos con énfasis en
combinación de materiales. En este caso Madera torneada y calada
con Hierro forjado.



OBSERVAaONES y RECOMENDAaONES

.; La fragua para el trabajo de Forja en caliente, se encontraba dañada en ese
momento, por eso no se pudo realizar ninguna asesoría en este campo.

.; Algunos prototipos en Metalistería no lograron un nivel de calidad deseado,
por falta de tiempo y mano de obra calificada .

.; Se recomienda trabajar en coordinación con La Secretaria de Cultura del
. Huila, con sede en Neiva, ya que ellos poseen información actualizada y un
registro general de la comunidad artesanal del departamento .

.; El concepto de Menaje para Chimenea sugerido en el área administrativa
de Artesanías de Colombia, no tuvo gran aceptación entre los artesanos del
oficio de forja; ya que son artículos propios de una región de clima frío.



INSPECCION DE OBANDO

DIAGNOSTICO DEL OFICIO DE
TEJEDURIA EN FIBRA DE PLATANO

PARA EL DESARROLLO DE
MAQUINARIA



INTRODUCCION

El núcleo artesanal de Obando esta constituido exclusivamente por mujeres
quienes por tradición han heredado el manejo de la fibra de Fique y Plátano;
siendo esta ultima el objetivo del presente informe.

El origen de la labor en el tiempo es incierto, sin embargo, se pudo establecer
que la Señora Clelja Rengifo es una de las pioneras en el oficio de Tejeduría en
fibra de plátano, perpetuando el oficio a través de sus hijas y nietas, siendo
estas generaciones las que han promovido su inventiva y desarrollo. Es por eso
que se escogió esta zona para la labor de diagnostico, ya que reúne todas las
características necesarias de tradición y oficio.

El trabajo realizado en la inspección de Obando con las artesanas tejedoras en
fibra de Plátano, tiene como objetivo identificar y diagnosticar la problemática
encontrada en los diferentes procesos, con el fin de lograr soluciones que
ayuden a optimizar, abaraten y/o faciliten, dichos procesos. Para esto se filmó
un vídeo que nos muestra las diferentes etapas de producción (Recolección de
materia prima, Desfibrado y Tejido o Hilado) y como interviene el artesano en
ellas.

Esta problemática encontrada y analizada, nos dará los requerimientos
necesarios para diseñar un prototipo de maquinaria que pueda dar una solución
integral al artesano en la etapa de preparación de la Fibra de Plátano.



l-ANTECEDENTES DEL OFICIO.

Antecedentes históricos de identidad y tradición.

abando es una localidad reciente del Municipiode San Agustín, que ha recogido
la tradición artesanal en el manejo de tejidos gruesos en Fique. Las artesanas
relatan como sus padres les enseñaban a hilarlo para hacer "guascas" y luego
tejerlas en telares de marco.

Aunmás reciente en el oficio son los tejidos en fino y el manejo con la fibra de
la calceta de plátano. Estas labores se originaron gracias al ingenio de una gran
artesana (Clelia Rengifo). Desde entonces, abando abrió un nuevo Horizonte
para la artesanía y con esta tradición se pretende enriquecer este informe.

En la actualidad hay un total aproximado de 40 mujeres, que desarrollan el
oficio, de las cuales el 50% no pertenece a alguna organización gremial y por
ello las artesanas trabajan individualmente, siendo muy escasas las que se
dedican tiempo completo a este oficio. Este grupo, en su gran mayoría saben
hilar y tejer, aunque ya existe una especialización de estas labores, el grupo no
tiene una capacidad de producción alta y su mercadeo se restringe dentro de
la zona de San Agustín y abando.



Localización Geográfica. . .'

La inspección Departamental de policía de abando se encuentra localizada en el
sur del Valle del río Magdalena, en jurisdicción del municipio de San Agustín, en la
vertiente oriental de la cordillera central, zona de transición entre la depresión del
río Magdalena y el relieve montañoso de dicha cordillera.
El clima de la región es propicio para el cultivo del plátano, lo que explicaja gran
variedad de esta planta y otras especies tales como: Guadua, caña de Azúcar,
Fique, Aguacate y café.

Altura sobre el nivel del mar.
Temperatura Promedio.
Población.

1.760 Mts.
18° Y 24° C.

960 Habitantes.

Umites.
Norte, sierra de peñas blancas.
Sur, cañón del río Magdalena.
Oriente, cañón del río Mazamorras.
Occidente, con cañón de río Jabón.
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PIEZA ARTESANAL.

Reconocimiento de los productos existentes.

Los productos tradicionales de la región de Obando, en Fibra de plátano, son el
mismo de los de Fique, con pequeñas variaciones, entre ellos se encuentran:
Gorros, Morrales, Mochilas, Bolsos y monederos, Individuales, Chumbes. Desde
hace 4 años y gracias a las asesorías en diseño, los artesanos vienen elaborando
productos diferenciados tales como: Cojines, Tapetes, Juegos de mesa,
Muñequería, Diademas y Balacas para el pelo, Billeteras, etc.

Algunas artesanas se dedican a actividades particulares, como la venta de
telas, Latas, Calcetas y Madejas teñidas de Fibra de plátano, que sirven para
surtir a los grandes productores artesanales, que las transforman en
productos terminados.



3- PRODUCaON

El proceso productivo de los productos en fibra de plátano, se puede dividir en
tres partes:
1- Obtención de la materia prima.
2- Desfibrado (Ripiado).
3- Tejido.

1-Obtención de materia prima. La materia prima se extrae de la Calceta o
:'Lata de Plátano", que es el tronco o tallo de la planta, que viene en capas de
colores verde, amarillo o café. Estas se deben clasificar para que no estén ni
muy verdes ni muy secas ya que estas características son las que rigen la
calidad de la materia prima. Una vez clasificada, se procede a hacer el corte
con machete a 40 Cm.del suelo, cortando las hojas superiores de la planta,
obteniendo un tronco o cepa, el cual esta compuesto de hojas longitudinales
(calcetas) de hasta 2.30 Mts. que posteriormente se trabajaran
individualmente.

2-Desfibrado. Este proceso es también conocido como ripiado, y se realiza
sobre una tabla colocada a 450 en relación con el piso, apoyándose contra el
abdomen de la persona que realiza el proceso, sobre esta tabla se coloca la
calceta y con ayuda de una "manilla"(pieza de madera con cuchilla) se procede
a desfibrar con movimientos uniformes de arriba hacia abajo para no estropear
la dirección de las fibras, hasta dejarlas completamente limpias o libres de
bagazo que es la pulpa sobrante de la calceta.
Este proceso requiere de un esfuerzo considerable, lo que ha originado que
sean los hombres quienes generalmente lo realicen, aunque las artesanas
recomiendan el uso de fuerza moderada para no romper la fibra.
Luego del ripiado, las fibras deben someterse a un lavado con o sin detergente
(muchas artesanas no lavan la fibra) para luego si es necesario teñirlas con
tintes naturales o sintéticos; por último se dejan secar al aire libre sobre una
cuerda o tronco.



3- Tejido o Hilado. El proceso de hilatura en la fibra de plátano, actualmente
es poco desarrollado, siendo la técnica de telar vertical o de marco, la más
común entre las artesanas. En este proceso se prepara el telar para el montaje
del Urdido con las medidas necesarias, tomando en cuenta el encogimiento del
material y los desperdicios que hay en los flecos. Para esta tarea las artesanas
utilizan una vara de Guadua de aproximadamente 2.50 Mts. Sobre la que se
colocan y ordenan las fibras para ir disponiendo de ellas durante el proceso de
tejido. Posteriormente se pasa un hilo continuo para disponer un sistema de
levantamiento de los hilos y facilitar el Zingado, después se establece el
tramado o diseño de la tela y se procede continuamente hasta obtener la tela
del diseño y tamaño deseados. Terminado el tejido se desmonta y se cierra
para dejar la pieza tubular fija y así templario y darle el acabado (sí es
necesario) sobre el telar.

Las herramientas de las que disponen son las siguientes:

Machete. Para cortar la cepa o tallo de la planta.
Tabla de Madera. Sobre la cual se realiza el proceso de ripiado.
Manilla. Herramienta con la cual se efectua el ripiado o raspado de la calceta.
Vara de Guadua. Se colocan y ordenan las fibras para hilar o Urdir.
Huso: Se utiliza para hilar la fibra.
Butaca en madera. Se utiliza en el proceso de hilado y en el de Tejeduría.
Telar vertical Telar manual que utilizan para tejer las telas.
Tijeras. Para cortar la fibra.
Metro. Básico para las medidas.

Recurso natural.

Obando es sin lugar a dudas, una región Huilense privilegiada para el desarrollo
de la actividad textil, ya que cuenta con un recurso natural (Fique y Plátano)
abundante; y es reconocido nacionalmente en el tratamiento y
aprovechamiento de dichos recursos.
Dentro del marco de referencia textil, además de este recurso natural, se
encuentran varios tipos de arboles y plantas tintoreras aptas para las fibras
naturales como son: nogal, lacre, albarracin, lengua de vaca, tinta azafrán de
achira y achiote.

1 !



4-COMPORT AMIENTO
COMERCIAUZACION

COMERCIAL y

La inspección de abando (San Agustín), tiene desde hace más de cuatro años
una continuidad en las asesorías realizadas con y/o por medio de Artesanías de
Colombia. Esta continuidad está soportada por estudios de mercadeo que
revelan la gran acogida en el mercado de las fibras naturales tales como la
fibra de plátano. Es por eso que las labores de asesoría se han centrado en
diversificación y desarrollo de productos, mejoramiento de la calidad y
asistencia tecnica.

Dentro de este ultimo aspecto tiene su sustentación el presente informe, con
el cual se espera que podamos definir las bases para lograr propuestas y/o
requerimientos de una Maquina - Herramienta, que facilite al artesano las
labores productivas y así mismo ayude a disminuir costos de producción con el
fin de masificar comercialmente los productos de fibra de Plátano en la región.

El sistema de comercialización en la región tiene un carácter muy tradicional,
utilizando a San Agustín y San José 1snos, como centros de acopio de los
productos en diferentes tiendas artesanales del pueblo.

Los artesanos comercializan sus productos de modo particular, en puestos a la
orilla de la carretera, entradas a los mercados y parque arqueológicos, con
vecinos o amigos que por ubicación presenten mayor posibilidad de venta u
ofrecimiento. También eventualmente hay posibilidades de comercio en
ferias, fiestas y exposiciones.

- abando, El Estrecho, La Estrella, El Burutal, Mesitas y Alto de Mesitas.
Representan un núcleo de tejedoras que han dado a conocer a Colombia y el
mundo el manejo de la fibra de plátano y tejidos en fino.

-Los grupos artesanales de la región de abando, en su gran mayoría saben hilar
y tejer, originando una especialización de estas labores, es común ver
artesanos que actúan como proveedores de materia prima de otros artesanos.
El grupo no tiene una capacidad de producción alta y su mercadeo se restringe
dentro de la zona de San Agustín y abando.



CONCLUSIONES

~ La materia prima es de fácil obtención en la región y son los mismos
artesanos los que la procesan.

~ Obando es frecuente proveedor de la fibra de plátano, para las artesanas
del Estrecho y otras regiones. Es sin lugar a dudas, una región privilegiada
para el desarrollo de la actividad textil, ya que cuenta con un recurso
natural (Fique y Plátano) abundante; y es reconocido nacionalmente en el
tratamiento y aprovechamiento de dichos recursos.

~ El oficio es una labor familiar hereditaria y es la madre quien ha enseñado a
sus hijas a hilar y/o tejer. Es común encontrar en casa de una madre-
artesana, por lo menos una hija-artesana.

~ El proceso de obtención de la materia prima, es realizado generalmente por
los hombres. Aun así, la mayor parte de las artesanas también saben
extraerla, pero prefieren encargarla para la compra o delegan para la
extracción a un miembro masculino de la familia generalmente el padre o
hijo mayor.

~ Teniendo lista la materia prima, las artesanas comienzan el proceso de
Tejeduría siendo ellas mismas quienes continúan el trabajo hasta el
producto final.

~ En el proceso de ripiado o desfibrado, es donde se genera más desgaste
físico, siendo uno de los requerimientos principales a satisfacer, dentro de
nuestra propuesta de diseño.

~ La preparación final de la fibra antes de la actividad en el telar(desenredar
y alisar), merece ser tenida en cuenta dentro de los requerimientos
secundarios.

~ El proceso de tejido en telar, es de los que más tiempo y dedicación
demanda durante todo el proceso productivo, siendo una actividad que se
debe de tener en cuenta como solución alternativa dentro de la
problemática detectada.



.; El bagazo que suelta la calceta al ser defibrada tiende a manchar las fibras
y por ser altamente corrosivo, deteriora las piezas metálicas. En el
prototipo a fabricar se deben de proponer materiales altamente
resistentes y lavables.



OBSERVAaONES y RECOMENDAaONES

Dentro de este capitulo se están proponiendo dos alternativas de solución, que
difieren en la complejidad y sistemas de funcionamiento aunque con un mismo
fin: Optimizar y facilitar los procesos de producción en la obtención de la fibra
de plátano.

DESFIBRADORA PARA CALCETA DE PLATANO .

., Con esta propuesta se pretende solucionar el problema de ripiado sobre la
calceta de Plátano, ya que es una de las labores más agotadoras en todo el
proceso .

., El prototipo consta de una estructura general de volumen cuadrado
(estabilidad y transporte), fabricada en ángulo y platina en C.R.

., Con un moto - reductor de transmisión sencilla y directa. Con capacidad
max. De 1 HPY40 R.P.M.de corriente directa .

., El mecanismo de trabajo consta de un tambor en acero inoxidable que rota
sobre su eje central, impulsado por el moto - reductor. Sobre la cara lateral
o circunferencia se trabajara la calceta, la cual es sujetada al cilindro con
ganchos .

., A este tambor se le ajusta un rasero - manivela graduable, el cual consta de
..uñas .. intercambiables en caucho o madera (por definir) que cumplen la
función de la manilla y son el mecanismo funcional en el proceso de ripiado .

., La manivela es un dispositivo que tiene la particularidad de intercambiar los
accesorios(rasero y cepillo) para facilitar las diferentes labores de en el
tratamiento de la fibra (desenreda y alisa).
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BANCO DE TRABAJO PARA LA CALCETA DE PLATANO.

'" Este prototipo pretende dar una solución integral, facilitando todos los
procesos que intervienen dentro de la producción: Obtención de la materia
prima, Desfibrado (Ripiado),Tejido.

'" Estructura general (metálica) con superficie de trabajo en acero
inoxidable, con cajoneras y superficie inferior de almacenaje.

'" Cuenta con un sistema independiente, desfibradora, que tiene como
referente la maquina desfibradora para Fique, solo que con un motor
eléctrico de menos revoluciones y aspas en plástico o caucho
intercambiable. Con bandejas de entrada y salida del material y los
desperdicios.

'" Plataforma de trabajo de la fibra, (selección de fibras y desenredado), con
prensa y accesorios (cepillos) para la fácil manipulación de la fibra.

'" Guías para el anudado e hilado de las fibras.

'" Telar circular graduable y con accesorios intercambiables, para las
diferentes necesidades del artesano (Hilado de madejas y latas de la
fibra).



BANCO DE TRABAJO PARA LAFIBRA DE PLATANO
PLATAFORMA DE TRABAJO
PRENSA PARA LA CALCET

G1UIAS PARA LA FIBRA
SlECCION. DE ANuDADO~

TELAR CIRCULAR .
GRA])UABLE E;
INTERCAMBIABLE

CAJONERAS

MOTOR DE 1 H.P
CON TRACCION DE CORREA

CIUNDRO DESFIBRADOR
CON ASAS EN CAUCHO
INTERCAMBIABLE

DE
BANDEJA DE SALIDA
DE DESPERDICIOS



ANEXOS

FICHA EVALUACION DE PROFESIONALES

LISTADa DE ARTESANOS DE LA REGION DE SAN
AGUSTIN

VIDEO FORMATO V.H.S CON GRABACION DE LAS
ASESORIAS
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FICHA EVALUACION DE INSTRUCTORES Y ASESORES

IFECHA DE ELABORAC/ON:

,
REGION: ¡DEPARTAMENTO: fle{ I (Cl "'UNICIPIO: fle I ~"-'-
INSTRUCTOR o ASESOR: COMUNIDAD O GRUPO:

A SoaYhC
)/ n

MODIILlDAD DE CIIPACITACIDN

CURSO
CURSO

ASESORIA
ASISTENCIA

SEMINARIO
GIRA OTRO

TALLER TECNICA EDUCATIVA

y

TEMA:

o
DURIIC/ON:

HORASPRESENCMLES I ----:J HORAS NO PRESENCIALES J I
A. EVALUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL INSTRUCTOR O ASESOR Y DEL TEMA TRATADO, DE ACUERDO A SU APRECIACiÓN,
MARQUE CON UNA X

I EXCELENTe I BUENO I RECUl...AR I DEAC1EH7F

1. Ca~ilique la manera de enseñar del asesor o instructor? X.
2. la palticipación y motivación del grupo fue: - X
3. El instructor o asesor dominaba y conocía elle:miJ enseñado? 5, -
4. Enl~ndió las explicaciones dadas por el ¡nstruct~r o asesor' "51

5. Se lograron los objetivos de la asesoria? <;;,
6. Califique las prácticas y los talleres realizados? :<
7. Califique el material de apoyo entregado 'y'

LA ACTMDAD RESPONDiÓ A SUS NECESIDADES?

SI 1- INO IpORQUE? p~l',,"ue fV1<" COv¡ci e 117, 'c e. e ,y¡ le¡ e re "?c/<J",
de nue¡/o.s rp--r '" 01u- c.-ñ> -r

B. QUE ACTMDAD, TALLER o CAPACITAC/ON QUISIERA TOMAR? - 01/rPnq G/ro é'dacC/:lI¡)Q 10Y' Ja J?/I'ol~ ¿fJ[//nd/~ ?>-Q CD

?u~ ¡;>yoduc1c9J v CqtO c, 'dad O ~-c.; qn; 2QI tic:<......
!

OBSERVACIONES:

NOMBREYFIRMA L)leX', jZoQ'! '''¡',JO Cci/Q'erov¡ ¿os7'Yjo {{J/JfL ('-,y

-Artesan ías de Colom bia.S..A.....-
. ~ ¿¿; ,/y?, 3'J.P

UIlidm1 de Diseño
FE/\299
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FICHA EIfALUACION DE INSTRUCTORES Y ,~SESORES

IFECHA DE ELABORAC/ON:

REGION: ¡DEPARTAMENTO: ffl..llf a. MUNICIPIO: 0712,oU~
INSTRUCTOR O ASESOR: COMUNIDAD O GRUPO:

/-J $DO;Y )-n( 'r/j

MODALIDAD DE CAPACITACIDN

CURSO
CURSO

ASESORIA
ASISTENCIA

SEMINARIO
GIRA

OTRO
TALLER TECNICA EDUCATIVA

X

TEMA:

o
DURIIC/ON:

HORIISPRESENCMLES 1 I HORAS NO PRESENCIALES I 1
A. EVALUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL INSTRUCTOR O ASESOR Y DEL TEMA TRATADO •.DE ACUERDO A SU APRECIACiÓN.
MARQUE CON UNA X

I EXCEU~ I SUENO REGUlAR I DEF/CtENTC

1. Califique la manera de enseñar del "scsor o instructor? X
2. .la participación y motivación del grupo fue: >L
3. El instructor o asesor dominaba y conocía el tema enseñado? C;;F

01. Entendió las explicaciones dadas por el instructo~ o aseso( 5;'
5. Se lograron los objetivos de la asesoría? S/

6. Califique las prácticas y los talleres realizados? K
7. Califique el material de apoyo entregado ><
LA ACT1VIDAD RESPONDiÓ A SUS NECESIDADES?

SI Y INO IpORQUE? y-o >- !":¡U e oet'.,9<e (o I C-OV/r/¡t>noa en ID >-(' IQ -
C/"'l1ndi'l ¿tJy! !Yi M<0VC/ cAel....., ~'" j)-yo<:!' c/ r ,.r.o r .
B. QUE ACTIVIDAD. TALLER O CAPAC::Jc/ON QUlS':J!:. TOMAR? /

le:( /2~/?/';;;,V7 ~_(¿~t.Jn~~¿kIQ(Ó/..-q é) C-¿C-O. /Y""L ;?tJ:Y

OBSERVACIONES:

/

~.//NOM 8RE y FIRMA --ro/vD Ccd c(' (/ réJt-.7 t'Q:S'/ ;}ü I ~ .?f".'/./". •••..?"' ....-
v

- ~ ¿ //39P? j/&..,-,-c
A, ~, • "A

Unid~d de Diseño
FEA299

•
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FICHA EVALUAC10N DE INSTRUCTORES Y ASESORES

,\ '. IFECHA DE ELABORAC/ON:,
! i r---. ¡ ,/ v

REGION: DEPARTAMENTO: ,
! I / ( _A~ MUNICIPIO: /, / p¡V,),

INSTRUCTOR o ASESOR: 1/1 ! ~Á/)!//' COMUNIDAD ~G~U':O: '. .
l. .rr r¡ ~ ' ,C: ,\'()p e /L( I U, l' "i \ ,

¡

MODALIDAD DE CAPACITACION

CURSO
CURSO

ASESORIA
ASISTENCIA

SEMINARIO
GIRA OTRO

TAUER TECNICA EDUCATNA

'Á

TEMA:

o
DURACION:

HORAS PRESENCIALES I I HORAS NO PRESENCIALES I I
A. EVALUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL INSTRUCTOR O ASESOR Y DEL TEMA TRATADO, DE ACUERDO A SU APRECIACiÓN,
MARQUE CON UNA X

I EXCELE~ I 'UEHO 1 RECUl.AR I DEF1CfENTl!

1. Califique la manera de enseilar del asesor o im.truclor? ,,/

2. La participación y motivación del grupo fue:
,

"
3. El instructor a asesor dominaba y canoda el tema enseñado?

11. Ent~ndió las explicaciones dadas por el instf\.lc~':lr o aseso( ".'

5. Se lograron los objetivos de la asesada? V
6. Califique las prácticas y los talleres realiZados?

7. Califique el material de apoyo entregado "-.
.

LA ACTIVIDAD RESPONDiÓ A SUS NECESIDADES?

SI
,
'.' INO IpORQUE?

B. QUE ACTIVIDAD, TALLER O CAPACITACION QUISIERA TOMAR?

OBSERVACIONES:

, - ._-., \" ,
I.,

\\
.'.,1 . !

NOMBRE Y FIRMA

/1 ;~, I'I'}\ 1/
e...Co!ombia S A(

_o; (1 ti I¿., ", , (v'V (J ..1- ¡ ¡" \'. \i'I~¡---"'.\
'.' I • - . ,. \ I ! ., . ~

Unid~d de Diseño
FEA299
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•

FICHA EVALUACION DE INSTRUCTORES Y ASESORES '1

IFECHA DE ELABORACION: 72 -o?-- ':;:000

REGION: ¡DEPARfAMENTO: 1-' (/¡¿ 11 MUNICIPIO: UélVA
INSTRUCfOR O ASESOR: COMUNIDAD O GRUPO:

AS()./o..\,-~' \-..l'

MODIIL/DIID DE CAPAC/fACION

CURSO
CURSO

ASESOR/A
AS/SfENCIA

SEMINARIO
GIRA OrRO

fALLER rECNICA EDUCAflVA

fEMA:

o
DURACION:

HORIISPRESENC~LES 1 :J HORAS NO PRESENCIALES I I ,

A. EVALUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL INSTRUCTOR O ASESOR Y DEL TEMA TRATADO, DE ACUERDO A SU APRECIACiÓN,
MARQUE CON UNA X

I EXCEUNTl! BUENO I REGUlAR I DEFICIENTE

1. Califique la manera de enseíiar del asesor o in~:ruclor? X
2. La participación y molivadón del grupo fue: X
3. El instructor o asesor dominaba y conocia el tema enseñado? ;Y
4. Entendió las explicaciones dadas por el instructor o asesor' ':'
5. Se lograron los objetivos de la asesaria? \/
6. Califique las practicas y 105 talleres realizados? ':'
7. Califique el material de apoyo entregado V-

I

LA ACfMDIID RESPONDIÓ A SUS NECESIDADES?

SI INO IpORQUE'

B. QUE ACflVlDAD, fALLER O CAPAClfACION QUIS/ERA fOMAR?

CO"-'OC"-<¿ C, C,>-'"": kil ,....2\ \..~'"'\ \);C .- G:.....:.>'......:.Dt() '1 e",,,,,,,.,,\w,,~)¡¡-:.
"'~. 1..

OBSERVACIONES:

f¿{1I./C 1-1 e ~ I-l ",,,,,c?t' "'" '9/0. '" ,.
NOMBRE Y FIRMA ~" (il/ .. (J\ I,

rlo . c:: l!.

Unidad de Diseño
FEA299
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FICHA EVALUACION DE INSTRUCTORES Y ASESORES

IFECHA DE ELABORACION: 2<:'- /07 / 7rx,CJ

REGION: ¡DEPARTAMENTO: j./"././ ,1, MUNICIPIO: /' ('~t ..~(.
INSrRUcroR O ASESOR: COMUNIDAD O GRUPO:

fV1f\ JI.! 1) (:.L J4 P,,;:: L L c., \:'.1\ 1"1 I Ji' E..Z /",:.,'~?/-!)2¡'.///,J

MOOALlDAD DE CAPAC/fACION

CURSO
CURSO ASISTENCIA

SEMINARIO
GIRA OTRO

TALI.£R
ASESORIA

TECNICA EDUCAflVA

v .

TEMA: ~.lCP,ll ,\ "'T' I ."

D

DURACION:

llORAS PRESENCIALES I I HORAS NO PRESENCIALES 1 1
A. EVI\LUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL INSTRUCTOR O ASESOR Y DEL TEMA TRATADO, DE ACUERDO A SU APRECIACiÓN.
MARQUE CON UNA X

I EXCELE.N11! .iIEHo I REGUlAR I DEF1CrENTE

1, Califique la manera de enseiiar del asesor o instructor? ,~,(

2, la participación y motivadón del grupo rue: 'é
3. El instructor o asesor dominaba y canoera el terna enseñado? 5 '4,.

4. Entendió las explicaciones dadas por el instructor o asesor' "
, ,

5. Se lograron los objetivos de la asesoria? ,.,;.- ..
6, Califique las prácticas y los talleres realizados? V

7, Califique el material de apoyo entregado >

LA ACTMDAD RESPONDiÓ A SUS NECESID,~DES?

SI y INO IpORQUE;~
" ,~~ -....~'":"/c,:.d.l' ;:-';"..:: ,_J _,.- ~

7-' 'c >- • ....---t.~c -' ;. ,- /''-' _o, ~~ / r' /' ,

7~( ,.• -c''j " ~<'- /";~/c. 0./ .-
;

{o/_:?.(;~ 0.9/ ¡"-;,' ,....::>.J. ...".<"r, {.'-e !-...-." .•.....• ~'.'- " - _ ,,:r= "j~ r-" _/~ )~
B. QUE ACTMDAD. TALLER O CIIPAC/fllCI(lN QUISIERA TOMAR?

/ ) , ¡' ./. ;{~~ -' ~
'! . o/~ , C7 / ,-- "'-;.

/'--' ,..' / -' ¿./ e e '_ (. ,.:.. (. f.-:"'I'7!.....--.,J J' 7't". i¿;¡- fl ~ . (,~- c<,/>,-<:Y<--.¿)

'-'" "!j' ,>, ,,--,~ r;':-- - C'~, _// ,/f" -- ./
, ~..: '- ,,- ,'/ r',;::' , r-' ~7 (' -"r/ •.....- - '-'',.o - ...• .:;- "'-- •......

/ )- '//' t'~/} /<."""1:.' /:--;:.£ 'c,,/--¡í-: /L¡~/ L
,

OBSERVACIONES:

j
I

-"'- "
- ,

{?c-/b~,,,:i/--------- '" /, r:,
NOMBRE y FIRMA

,
'(/1/);";- C'<?:/~ )-"'v, ¿¿-,¡-,¡: /J,~ .-'1~.;/-;,-{~"~'- '--..-

- J~-/./V " ';) ~;:; /--
, no rr'- "'11

Unid"d de Diseño
FEA299
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FICHA EVALUACION DE INSTRUCTORES Y ASESORES

IFECHA DE ELABORACION:

REGION: DEPARTAMENTO: .-:-le" ("'_ MUNIC/PIO: .je:I/'.-
INSTRUCTOR O ASESOR:

CO~.~NI?~~O. GR,U~O;,)

MODALIDAD DE CAPACIfAC/ON

CURSO ASISTENCIA GIRA omoCURSO
TALLER

ASESORlA
TECNlCA

SEMINARIO
EDUCArTVA

,.
TEMA:

O

DURAC/ON:

HORAS PRESENC/ALES I ~ HORAS NO PRESENCIALES I I
A. EVIILUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL INSTRUCTOR O ASESOR Y DEL TEMA TRATADO, DE ACUERDO A SU APRECIACiÓN,
MARQUE CON UNA X

I EXCELE~ 'llENO I RECUl..AR I DEFICIENTE

1. C~tjfique la m<:lnerad(' enseriar del asc::;nr o in~;huctor7 ,<
2. La participación y motivación del grupo fue: \

"
3. El instruclor o asesor dominaba y conocía el tema enseñado?

,

4. Entendió las explicaciones dadas por c_1 inslruct?r o asesor'

5. Se lograron los objetivos de la asesoría? r..' !

6. Califique las prácticas y los talleres realizados?

7. Califique el malerial de apoyo entregado "-

LA ACTMDAD RESPOND/Ó A SUS NECESIDADES?

SI X INO IpORQUE? ro", '3/ue.. " ,(' e re C' /a e _c re e .¡o/ 7";C:r«¿ F-c/rz?..-
"7/ ¿n...JCJ r t?;-) 06.1 /r h-¡ t?rct::(d~ c: Co, , O/roS pyoc/t./c;7é> r ./

B. QUE ACHV1DAO, TALLER O CAPACITAC!ON QUlS/ERA TOMAR?
,

...L,,1 '---,,> /./'" r c!¡¿ /. - -
e::)h7o /' '~Jy h7/5h7::) 'J_.> .::-:"'{7 n-:::.) té/e. / Py¡ }? m",/), I /I '

'-: "/Y,::? elo/<?

.
OBSERVACIONES:

/' ,. _~""/l--r . /./-:
NOMBRE y FIRMA fkulO CQ y é./o>.() /r-4/e- --r' 51 . r.

/ "" l'7/j;.?Yt::j;;f'Tój .<r5/?1 4-1 '"

LAdesaoias-de ColombiaS.A
Unidad de Diseño
f'EA299



Neiva, 17 de Febrero del 2000.

Señores
HOSPlMEDlC()
Att. Opto. Tesorería
Ciudad

Ref. AutorizacilÍn

Cordial Saludo:

Por medio de la presente estoy autorizando al Sr. ROBERTO RODRIGUtZ
SAENZ. Con e6dula de ciudadanía número 17'081.049 de Bogotá. Para que
a mi nombre y representación realice todos los tramites correspondientes a
pagos y anticipos de los negocios pactados a mi nombre y/o INDlI31 LTDA.

Agradeciendo de antemano toda su colaboración, ya que en el momento me
encuentro fuera de la ciudad.

Se despide cordialmente,
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: DANZAS GRUPO DIRECTOR I D1RECCION TELEI,

PaKav EIlzabalh da ValasQU9z IcaDa 4 14-50
Colaalo O Sablo Maria del Pilar Ordonaz Cra. 81A 30

: Denominación Comunitaria Elzabeth da ValaslJ.lllz Calla 4 14-50
i: ,

Oaina Gallndaz 154-45era.
Colegio Sagrado Corazón da Jesús Rana Alejandro Cabrera

: Nalson Eduardo,, Diana Lorena
I mental Awsllnansa VBma Calderón ArtlIlduaga Calla 4 12-48
i, DaI1ZBSFok:lor1cas Coleolo NochITlO Vlma Calderóo ArtlIlduaga Bloque 2 Colegio NaclonaJ

,

,

Los Guaparos (Chlrtmla) Car10s Sambonl era. 6 con Calla 5 BlSDoé
I Latlnoamer1ca (G. Andino) ,Abdlas GonzaIez CaDa 3 Crrara 16 EsCJ*¡a,

Super Combo Andlno(OrlJlasta) Hamán Ordonaz Cala 34-37,
Colaglo Na!. Laureano Gómez (Esludlntlna) Hamán Ordonez ColegIo Na!. La••.enao Gómez, ,,

I Banda Santa Cacilla Manual Antonio Zambrano CaDe6 14-22 ~
i MUSICA Famia Ledazma (Música Andina) José Bantto 0r11z Calla 5 11-21 , !
I Pascual Mayar Ladezma ,
'., La Sensación (OrlJlRsla) Cesar Augusto Genoy Altol del Obispo

! Rayt!o de Sol (Duo) Roslvar1o Lópaz
Juan Arcos

i El Recuerdo (Música Colombiana) Miguel Antono Salamanca Cala 46-10
Los Tras ; (Musica Cuarda Variada' Octaviano Cruz

1:, ARTESANIA ARTESANO PRODUCTO DIRECCION TELEFON'
I, I, Maxlrnk10 Sambonl Madera

Javier Jlmenez Madara I
Asociación AAMI.lSA JuIJoCórdoba Madara I

Julio Dlaz Madara i
, i
!

CeImoGómez Madara ¡
I

Prudanclo Trullllo Madara era. 1 BIUlIumbe
Seda Verada Mesitas I

,

I! Juan Rolando Paz ~arada la Cuchilla
SIvIo Caron Vlsutarfa,

Asociación ZuIuma Nalson MutlozI MarroQulnarla
I Ornalra GonzaIaz Vereda Meslas
I,

Nohami Esolnosa RaDllcas an CeramIca
- -.. .~
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ARTESANIA ARTESANO PRODUCTO DIRECCION TELEFON<

Darlo Ordollez Cera mica
Ornar BolaI\os
Luis Eduardo Cabezas ceramista
Dleber GaDardo

¡Asociación ZOMna lAnasl Salamanca
Segundo lXbano Tejidos en Bejuco y Bambti
Orlando Jinenez Talla en Piedra
Jesús Antonio Ceroo
Luis GeranIo Bravo
Hector lonaclo Becerra Telldos en FlJra de Platano

, ErrnlnIa JoIoa Cerón Reollcas en Cera mica
, Segundo Natlval Cerón Secle,
i

Cra. 126-09
I Segundo Jesús lXbano Vereda 8Tablón
I

Luis Gerardo Bravo Vereda la Chawlra I,

i
Jesus Antonio cerón BarrIo UlIumbe Cra 1

Alberto Cerón Plal!o

SIIvIo Ceron Vereda La Estrela
, Bemardo Urbano Vereda 8Tablón i
i Decormlmbres Slmona lXbano Vereda 8 Tablón

Femado Cerón Vereda 8Tablón

Genta Ceron Vereda 8Tablón i
Jesús Antonio lkbano

. Vereda 8Tablón

Fernanrdo Albalro lXbano Vereda La Cuchilla I
José ERas Collazos Vereda 8Tablón

I¡
Amulfo Guerrero Vereda La Cuchilla I

GuIIermo lXbano Barr10 Perpetuo Socorro

Luis Eduardo Salamanca Arte Precolombino Cerúo

Miguel Garces Renllea Estatuarla Cale 5 era. 15 --c 8379957-8: ¡
Rleardo Suarez Ceramista en Torno

[EdIIma Bolanos Ceramista
, EM'a S81amnca Cestarla en General (Cofres), ,
,
! Otros Aetesanos lAmParo Wo Canastas en Matanzas
I MarroauJnerla, lAmJlfo Anacona

I Luis Arcos , MarroCllJlnerla
I Leonel Orteoa Marrowlnerta:

"Mllfe'flk5 MlITfOQtJInerla _.
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GuIIenno Meneses Arte Precolombino Cale 3 12-55

WUsoo Castmo ' Cele 5 era. 13-45

C.ar1osArturo Bravo Arte Precolombino Cale 3 15-16

Cletla Renllfo FI>ra de Plátano v Flaue Vereda El Estrecho

lH9CtorlOnaclo BecllfT'8 Barrio Obrero

Maria Inés Gómez
Vereda la Aro••da

A.=::>~ L...
Vereda Masitas "17>.~\~'

Asociación Artesa Bernardo 8IrtJano bolal\os 1:= \W .'"1, Cale 4 2-20 8319351-83

Maria Inna Urbano Berno Los 0Ilv0s

GuIIermo Meneses Cele 3 12-55

",lIsoo castlDo
Cale 5 era. 13-45

CaI10sArturo Bravo
Cale 3 15-16

CleDa Ranllfo
Vereda El Estrecho

Hectorlmaclo Becerra Barrto Obrero

EIIZ8bethde Velasquaz Bolsos en Totuma, lana, fique y Plátano Cale 414-50
Flores en capacho de Malz y Calcetas de
Plátano, CuacIO s en Ceramlca

Luis Gerardo &'avo La Chaaulra

Maria lnes Gómez
Vereda la AcaJada

Genta Orteaa
Vereda Mesitas

Sefundo JesUs Urbano Carrera 144-51

Hennlnla JOIOti Vereda meslas ,

Nohernt E""inosa "'ereda Mesitas

Jesus Anlonlo &'avo Plaltto

Jesus Anlonlo cerón Barrto ulumbe

lAnOOlsalamanca Barrto San Mariln

SImona Ubano
Vereda el Tablón

Ralael AstudIDo
Juan Rolando Paz
Erntro Guerrero

Verada Mesllas

Gltntl Ledezma
Vereda Mesitas

Ornar BolaIlos
Barrto U1Iumbe

VimfMuftoz
Baarrlo El Tablón

Abdlas Goozalaz Cale 3 era. 16 Es"'-

S8\VIoCerón
Verada La Estrela

Darlo Ordoftez c= IVereda Mestes J
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Escultores Julio Ceesar Ordoftez
Carlos IdelfOO1!9,Bolanos

enon Hoyos
, , Rafael AstudlBo

Crlsanto tJocp¡es, ~t.-
Ricardo Gtaldo

Arema y Tala en Piedra
Talla en piedra y Yeso
Talla en Piedra
Talla en P1dra
Talla en PIedra
Talla en Marmol. Yeso Madera

Centro
Centro
Vereda la CUcl*Ia
Centro
El Estrecho
Centro

" .. _---_.~



San Agustín, 3 de marzo del 2000
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EL SECRETARIO DE TURISMO MUNICIPAL
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Departamento' Del Huila.
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HACE CONSTAR:

I
i
i
I
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!

I
í
i
I

I

Que el señor MANUEL ISMAEL ABELLA RAi\llREZ, identificado con la cédula de
ciudadanía 79.451.095 de Santa Fé de Bogotá, realizó desde el 23 de febrero al 4 de marzo
del 2000, la Asesoría en Diseño para los Artesanos Talladores en Piedra. Igualmente, llevo
a cabo la Investigación para el Desarrollo de Maquinaria para trabajos en Fibra de Plátano.

Constancia que se expide para los fines legales pertínentes.

Atentamente,

DYVP

l.
O',:}",
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