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RESUMEN 

El sector artesanal en el municipio de Buenaventura, presenta características de la 

economía informal, pero a su vez se perfila como una actividad de amplio potencial 

en el largo plazo y su eficiencia puede representar para la comunidad un 

mejoramiento en su calidad de vida, propensión a ahorrar traduciéndose en 

crecimiento y desarrollo. Su situación económica la podemos resumir en la 

siguiente ecuación: / 

y = F(K,L,T,U,O) 

Donde de alguna manera se poseen los factores (K,L,T). T: representa la 

ubicación de los artesanos, la escasez de factores se hace evidente en los 

componentes U que representan los cambios institucionales o intervención del 

gobierno y ° que representa la organización, poder de gestión y liderazgo, 

variables que influyen considerablemente en este sector y que representa entonces 

el punto de partida para el impulso de esta actividad. 

Otra variable que afecta de una manera sustancial es la comercialización de los 

productos artesanales hecho derivado de la falta de una actitud empresarial, 

agresiva y futurista. 
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Todos estos elementos nos sirvieron de base para crearnos un concepto objetivo 

del sector, en donde vemos un trabajo que a pesar de sus años se traducirán (más 

de 60 años) se encuentra en una etapa decisiva para determinar su progreso. 

Con la Fundación Crearpa (Centro de Creatividad y Producción Artesanal del 

Pacífico) pretendemos concentrar todos los esfuerzos, herramientas, mecanismos 

en pos de la dignificación, mayor bienestar social y economía de la comunidad 

artesanal del municipio de Buenaventura. 

Se conformó un inventario de artesanos, donde se indica el nombre del artesano, 

su dirección y el oficio artesanal que realiza. 

Se motivó a la población artesanal a ser parte activa en esta tesis, como también 

base fundamental en la fundación, esto gracias al trabajo de concientización que se 

hizo en las reuniones realizadas. 

Se involucró a la Administración Municipal a cargo del doctor Edinson Delgado 

Ruiz, período 1992-1994 en la elaboración de este trabajo y, así darle herramientas 

a los planes que se trazaron sobre este sector; para el próximo año se expondrá 

este análisis a la nueva administración que ha manifestado interés. 
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INTRODUCCION 

Frente a la responsabilidad que nos atañe como economistas, de contribuir al 

desarrollo socio-económico de la comunidad, en este trabajo hemos querido ser 

partícipes de la búsqueda de soluciones a las necesidades del sector artesanal en 

el municipio de Buenaventura y así contribuir a mejorar los niveles de calidad 

de vida a los habitantes de esta localidad. 

Las artesanías como arte o como sector económico constituye una expresión de 

la identidad de un pueblo. 

Estas artesanías son productos artísticos y a la vez hacen parte del sistema 

económico, factor de afmnación de esa identidad, brillando por su ausencia el 

apoyo del gobierno municipal, que debiera encaminarse hacia la organización e 

integración de los artesanos, así como la promoción y capacitación de estos. 

Con este trabajo se pretende establecer mecanismos necesarios para impulsar la 

integración y asociación conjunta de los artesanos dentro del marco legal, para 

consolidar una propuesta en beneficio de una amplia población. 
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Para que el sector pueda cumplir con estas importantes funciones y afianzarse 

como forma de organización socio-económica, se necesita un apoyo que sirva 

de puente para el desarrollo de este sector, debido a que no se acepta y 

comprende la importancia del empresario artesanal en nuestra comunidad, como 

un recurso económico básico, insustituible del desalTollo y un medio de 

estabilización social. 

Este estudio se presentará a la Alcaldía Municipal, a las empresas privadas y a 

la comunidad como un bloque con fuerza política para tener mayor peso y 

credibilidad por medio de la Fundación Crearpa. 

Además, queremos mostrar la importancia económica de esta actividad en la 

región y también crear y motivar condicionar para la integración de los 

productores artesanales a la dinámica socio-económica municipal. 



1. MARCO TEORICO 

Cabe resaltar que la actividad artesanal es meramente informal. 

En el quehacer artesanal propiamente dicho, el oficio se puede palpar en una 

doble perspectiva: de una parte es el punto de partida para la visualización e 

identificación del trabajo productivo, realizado para la satisfacción de las 

necesidades de productos de la comunidad. 

De otra parte, el oficio (visto como el conjunto ordenado de aCCIOnes y 

conocimientos) representa el marco histórico en cuya estructura se almacena, 

relativamente organizada, la experiencia técnica, laboral y creativa de una 

comunidad para la realización de un trabajo con unidad entre sus partes. 

Trabajo que culmina en unos objetos concretos y evaluables desde diversos 

puntos de vista. 

Experiencia que el oficio recoge y ejercita mediante la relación de su historia 

con el medio geográfico que sus oficiantes habitan, exploran, seleccionan y 

explotan para alcanzar su supervivencia. Estos hechos se sistematizan 

(incorporando determinados aspectos de la misma sistematicidad de la actividad 
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creativa), en un juego de reglas de comportamiento práctico e ideológico que, a 

su vez, definen un esquema de relaciones con el entorno geográfico, con el 

trabajo mismo y con los individuos. 

Todo esto conforma por lo menos parte de la dimensión cultural de la 

comunidad que integran los productores, específicamente de grupos que 

mantienen relaciones más directas con su entorno físico y social. 

De otra parte, se puede decir que mientras el núcleo at1esanal es de 

revestimiento y ambiente de la unidad de producción con algún grado de 

identidad, desde el punto de vista del oficio es el marco cultural del trabajo, en 

cuanto defmen condiciones, técnicas, estilos, gustos y aspiraciones del quehacer 

en su radio específico de realización de bienes de una misma clase o tipo. 

Trabajo que, generalmente, tiende a seleccionar una o pocas líneas de productos 

para su realización. 

De este modo, el ofiGio tiene un marco cultural de referencia al que, al mismo 

tiempo, ha contribuido a conformar y por lo que, a su vez, es marco cultural del 

trabajo artesanal. 

1.1 DEFINICION y CLASIFICACION DEL PRODUCTO ARTESANAL 

La Ley del Artesano, 36 de 1984 y su decreto reglamentario 258/87, definen la 

artesanía en los siguientes términos: 
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"Actividad de transformación para la producción de objetos; realizada con 

predominio de la energía humana de trabajo fisico y mental, complementada 

generalmente con herramientas y máquinas relativamente simples; 

condicionadas por el medio ambiente fisico y por el desarrollo histórico. 

Actividad con la que se obtiene un resultado fmal individualizado (producto 

específico), que cumple una función utilitaria y tiende al mismo tiempo a 

adquirir la categoría de obra de arte". 

Las siguientes son las categorías profesionales del oficio artesanal y la 

definición, que sobre artesano da la Ley (Art. 1 del Decreto 258/87 que 

reglamente la Ley 36/84). 

Artesano: persona que ejerce una actividad profesional creativa en tomo a un 

oficio concreto en un nivel predominante manual y conforme a sus 

conocimientos y habilidades técnicas y artísticas. Trabaja en forma autónoma, 

deriva su sustento principalmente de dicho trabajo y transforma en bienes útiles 

sus esfuerzos fisico y mental. 

1.2 CATEGORIAS PROFESIONALES DEL ARTESANO 

1.2.1 Aprendiz. Debe tener dominio de la ejecución de parte del proceso de 

producción de varios objetos del oficio respectivo que haya aprendido en un 

taller en el cual haya trabajado durante un período no inferior a dos años. 
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1.2.2 Oficial. Postula que debe tener capacidad para ejecutar obras completas 

conforme a los determinantes técnicos, los de diseño y de producción. 

1.2.3 Maestro. Ha de acreditar, además de incuestionables capacidades 

técnica~, creacionales y estéticas, el ejercicio de las "funciones de dirección, 

administración y control del proceso productivo en el taller artesanal; acreditar 

la capacitación de personal y dirección técnica de los oficiales de su taller y/o 

de otros talleres". La condición esencial es la de haber hecho aportes 

significativos en diseño y creatividad. 

1.3 CLASIFICACION DE LAS ARTESANIAS 

1.3.1 Artesanía Indígena. Es la producción de bienes útiles, rituales y 

estéticos, condicionadas directamente por el medio ambiente físico y social, que 

constituye expresión material de la cultura de comunidades con unidad ética y 

relativamente cerrada; realizada para satisfacer necesidades sociales; donde se 

integran como actividad práctica los conceptos de arte y funcionalidad y donde 

se materializa el conocimiento de la comunidad sobre el potencial de cada 

recurso del entorno geográfico, conocimiento transitorio directamente a través 

de las generaciones. 

1.3.2 Tradición Popular. Es la producción de objetos útiles y estéticos, 

realizada en forma anónima por el pueblo, que exhibe completo dominio de los 

materiales, generalmente procedentes del hábitat de cada comunidad; 

producción realizada como oficios especializados que se transmiten de 

generación en generación y constituye expresión fundamental de la cultura 
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como que se identifican principalmente las comunidades mestizas y negras, 

constituidas con el aporte de poblaciones americanas y africanas influenciadas o 

caracterizadas en diferentes grados por rasgos culturales de la visión del mundo 

de los inmigrantes europeos. 

1.3.3 Artesanía Contemporánea. Es la producción de objetos útiles y 

estéticos desde el marco de los oficios y en cuyos procesos se incluyen 

elementos técnicos y formales procedentes de otros contextos socio-culturales y 

otros niveles tecno-económicos; culturalmente tiene una característica de 

transición hacia la tecnología moderna y/o la aplicación de elementos estéticos 

de tendencia universal y/o académicos, y tiende a destacar la creatividad 

individual. 

Artesanías de Colombia es la entidad encargada de la investigación, promoción 

y difusión de la actividad artesanal de Colombia; ésta hace parte del Ministerio 

de Desarrollo Económico, y su principal función es la formulación de políticas 

dirigidas a impulsar mediante la investigación el sector artesanal nacional. 

La siguiente lista de oficios artesanales comprende los de mayor tradición, 

trayectoria histórica y vigencia en Colombia. Incluyen algunos oficios que han 

surgido en el ambiente urbano aún cuando todavía no han logrado una plena 

definición técnica y estética, pero que se encuentran en proceso de integración a 

las expresiones culturales contemporáneas, tales como carpintería, ebanistería, 

calado, talla, marquetería, torneado, trabajos en pauche, trabajos en bambú, 

barniz de pasto, enchapado en tamo, taracea, grabado, trabajos en tagua, 

curtiembre o tenería, marroquinería, talabartería, decoración del cuero, 

encuadernación, tejeduría en taller, tejidos, bordados, aplicaciones en tela, 
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costura, cordelería e hilandería, cestería, sombrería, mimbrería, fundición, forja, 

metalistería, orfebrería, platería, joyería, bisutería, vidriería, vitral ería, alfarería, 

cerámica y porcelana, muñequería, juguetería, parafernalia y utelería, pirotecnia, 

dulcería, instrumentos musicales, cerería, estampado, pintura, trabajos 

decorativos, trabajos intermedios. 

1.4 ANTECEDENTES 

En el año de 1990 entre los meses de marzo y noviembre, Artesanías de 

Colombia, entidad perteneciente al Ministerio de Desarrollo Económico, realizó 

un estudio de la actividad artesanal en el municipio de Buenaventura, su 

objetivo fue de localizar a los artesanos de la región y conocer la situación del 

sector en ese año. Dar a conocer la ley del artesano, otorgar créditos y corregir 

registros, a su vez, asesorar en cuanto al diseño, producción y manejo de 

herramientas para mejorar la calidad de los productos. 

Uno de sus objetivos también fue, lograr producción para participación en las 

ferias de Armenia. 

La filosofia fue la de darse a conocer como entidad del Estado, pero fue limitada 

desde el punto de vista del análisis económico, su gran aporte fue la 

capacitación brindada en el uso de la técnica, acabados para moderados de 

barco, calado de madera, instrumentos musicales, cesterías; como también 

asesorías en diseños y comercialización de sus productos. 

Los resultados de este trabajo fueron los siguientes: 



SITIOS 
Muelle turístico casi
tas de ornato y aseo 

Hogar 
Guabito 
Playita). 

Córdoba 

infantil El 
(barrio La 

ACTIVIDADES OBJETIVO BENEFICIARIOS 
Divulgación de la ley Dar a conocer la ley Un grupo de 22 
del artesano y del del artesano. Otorgar artesanos en vanas 
crédito; revisión de créditos, corregls técnicas. 
los registros. registros. 
Asesoría al curso de Asesorar en cuanto a Un grupo de 12 
primer nivel Manejo diseño, producción y mUjeres las cuales 
Artesanal del Coco, manejo de herramien- reciben fommción 
divulgación del crédi- tas para mejorar la artesanal. 
to y la ley del calidad de los produc-
artesano. tos. Organizar talleres 

Divulgación 
crédito y asesoría. 

individuales y/o 
colectivos. 

del Lograr producción 
para la participación 
en la feria de Armenia 
y otorgar crédito. 

Sra. Omaira Ruiz y 
familia. 

Centro de Capacita- Dictar clase. Divulga- Capacitar un grupo en 
ción Alfonso López ción del crédito. el manejO artesanal 

Rosabal de Lozada 
Graciela Urbano 
Rubiela Castillo 
Regina Garcés 

Pumarejo Revisión de registros. del coco Nivel 3. 

Oficina 450 
Buenaventura. 

Hogar infantil 
Guabito. 

Armenia 

Ma. del Carmen 
Hurtado. 

años Solicitar recursos Desplazar un grupo 12 personas 
económicos para de artesanos y 4 artesanos 
viajar a la feria de músicos a la ciudad 8 músicos. 
Armenia. de Armenia para dar a 

conocer la cultura 
bonaverense. 

El Clausura Primer Clausurar el pnmer 
Nivel Manejo nivel con exposición 
Artesanal del Coco. al público para lograr 

comercialización los 
pnmeros productos 
resultantes de esta 
labor y recoger 
impresiones del 
grupo. 

Participación en el Dar a conocer la 12 personas 
mercado artesanal. capacitación Impar- 4 artesanos 

tida por Artesanías de 8 músicos. 
Colombia en Buena-
ventura, mostrar el 
folclor de la región 
Pacífica y su 
artesanía. 
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1.4.1 Aspectos específicos 

PROBLEMAS 
Buenaventura está cumpliendo 450 años de su 
fundación, entonces tuvimos prácticamente 15 
días muertos por las fiestas durante los cuales 
se paralizó la forn1ación en ambos talleres. 

La falta de seguetas de joyería limita un poco 
ya que no se consiguen en Buenaventura, hay 
que llevarlos de Cali y su alto costo hace 
imposible que cada persona compre una 
docena que es lo menos que se consigue en el 
mercado. 

El mal estado de la carretera hace imposible a 
veces el acceso a este municipio atrasando un 
poco el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Debido a la poca comercialización los grupos 
se desmotivaron. 

10 

SOLUCIONES 
Aprovechando las fiestas se hicieron dos 
exposiciones de los trabajos de coco de ambos 
talleres. Una se llevó a cabo en el parque de 
Cisneros, en donde se annaron casetas para 
los artesanos durante las fiestas y la otra 
exposición se realizó en el Club 
Buenaventura, desafortunadamente los 
mercados artesanales han decaido bastante y 
las ventas estuvieron regulares. 

En cuanto a lo de las seguetas se hacían 
recolectas y si alguien viajaba a Cali se 
mandaban a conseguir, empezamos a elaborar 
piezas que no tuvieran mucho calado, así se 
agilizaba la producción, logrando artículos 
con fonnas esmeriladas. 

Pensando en la comercialización organicé un 
grupo de los mejores artesanos con una 
muestra bien representativa de la región y 
viajamos a la ciudad de Annenia con el fin de 
participar en el mercado artesanal, pues había 
tenido una buena experiencia personal hacía 3 
años y ya que este mercado está catalogado 
como el mejor a nivel nacional e internacional, 
pensé resolver en buena parte el lado de la 
comercialización, teniendo una desagradable 
sorpresa pues esta feria ha decaido 
considerablemente en cuanto a la calidad de 
los productos y ya dejó de ser la ventana más 
vendedora de Colombia pues las ventas 
obtenidas no logran ni siquiera salvar los 
gastos de viaje y estadía. 
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1.4.3 Proyecciones y propuestas. Desafortunadamente la raza negra está muy 

marcada por su pru1icipación en la historia, si bien son creativos y recw'sivos, 

son personas difíciles de tratar ya que están esperando siempre que todo se les 

de hasta el pasaje para ir a la clase; después de una lucha pelmanente y más que 

una lucha una tenacidad por concientizar un grupo bastante considerable de 

artesanos acerca de su dependencia y por consiguiente estancamiento, llegó a la 

penosa conclusión de que deben seguir su proceso histórico y decantar su 

actitud derrotista ante la vida para poder lograr su verdadera integración a la 

sociedad productiva de nuestro país. 

14.4 Relaciones interinstitucionales. Salud Unidas nos facilitó el Hogar 

Infantil El Guabito en el barrio La Playita. 

Buenaventura 450 años coordinada por el señor Ornar Becerra se estaba 

proyectando la muestra de Buenaventura por varias ciudades del país. 

En la oficina para la mujer, 60. piso Alcaldía se estaba coordinando cómo 

organizar capacitación con sus recursos y un aporte de Artesanías de Colombia, 

en cuanto a asistencia técnica se refiere para formación artesanaL 

1.4.5 Respuestas y aportes específicos de la comunidad y sus 

organizaciones en el desarrollo del trabajo y su autogestión. Salud Unidas 

nos facilitó un espacio en el Hogar Infantil El Guabito del barrio La Playita para 

dictar el curso de manejo artesanal del coco Nivel I fue una colaboración 

rotunda del personal que labora en dicho centro, para el buen funcionamiento de 

la capacitación. La acogida por parte de la comunidad fue total al igual que el 
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impacto que causó a nivel social dicho cmso pues apatte de las mujeres de la 

comunidad de La Playita llegan personas de otros barrios aledaños con el deseo 

de capacitarse en dicha técnica. 

Buenaventura 450 años y la Alcaldía hicieron un apOlte de 150.000 para 

desplazarnos a la ciudad de Armenia y participar en el mercado artesanal. 

Desafortunadamente los músicos no quisieron aportar nada y perdieron un 

contrato con la Asociación de Artesanos del Quindío y tuvieron que regresar 

nuevamente a Buenaventma sin cumplir con el contrato y a cuenta y riesgo de la 

suscrita. 

En la oficina para la mUjer 60. pISO Alcaldía estuvimos reunidas las 

coordinadoras y yo para estudiar la posibilidad de un trabajo interinstitucional 

con vías a la capacitación de varios grupos de mujeres existentes, cuentan con 

espacio disponible para instalar taller. 



2. METODOLOGIA 

2.1 UNIVERSO O POBLACION 

La población a la cual se dirigió el estudio y las conclusiones que se derivaron 

de este fue el área del municipio de Buenaventura, específicamente las personas 

que participan en la elaboración de productos artesanales. 

Se realizó un diagnóstico socio-económico que comprendió 

Evaluación de los problemas actuales y jerarquizarlos por su grado de 

amenaza. 

Describir e inventariar las distintas prácticas productivas. 

Conocer e identificar los arraigos culturales y los saberes tradicionales de 

sus habitantes para determinar las razones y motivaciones que inducen a los 

pobladores a utilizar dichas prácticas. 

Con el fin de obtener la información de las actividades artesanales se realizaron 

encuestas en el municipio de Buenaventura y entrevistas con algunos artesanos 
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con el propósito de hallar herramientas de trabajo que permitieran líneas de 

producción y comercialización de productos, así como actividades que 

permitieran a los artesanos obtener ingresos y mejorar sus condiciones de vida, 

lo cual fue indispensable estudiar los desarrollos de la actividad artesanal en 

otras regiones y analizar sus experiencias. 

Abordando la actividad económica de la región se analizó la oferta artesanal 

existente, sus problemas de comercialización y transpOlte, el proceso de 

transformación ( si ocurría) de los productos, el nivel de producción (en el 

tiempo) y los ingresos actuales de los productores, la elaboración del proyecto 

se realizó en 8 meses, aproximadamente. 

2.2 GENERALIDADES 

2.2.1 Ubicación geográfica. El municipio de Buenaventura se encuentra 

situado en la zona suroccidental de la República de Colombia, en las 

coordenadas 3°53" de latitud norte, 77°05" de longitud al oeste del meridiano de 

Greenwich. Está comprendido desde las orillas del océano Pacífico hasta las 

cumbres de la cordillera Occidental en el sector de los farallones de· Cali, 

limitando con el norte con el departamento del Chocó, con el sur con el 

departamento del Cauca, por el oriente con los municipios de Calima (Darién), 

Dagua y Jamundí y por el occidente con el Océano Pacífico. El área del 

municipio es de 6.078 Km2 con una temperatura media de 28°C y una 

precipitación promedio anual que alcanza 7.789 mm anuales. 
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La ciudad de Buenaventura, en su parte urbana está situada a 7 metros a nivel 

del mar y se constituye en el principal puerto sobre el Océano Pacífico, con el 

mayor movimiento de carga en el país y como la mejor zona para los fmes de la 

política económica nacional actual de internacionalización de la economía con 

apertura al pacífico. La ciudad consta de una zona insular de gran actividad 

económica y otra continental fundamentalmente residencial. Su desarrollo se ha 

efectuado de forma longitudinal siguiendo la vía Buenaventura - Cali. 

El puerto de Buenaventura está localizado en la costa suroccidental de 

Colombia, sobre el Océano Pacífico, en el departamento del Valle del Cauca, 

con una superficie de 37 kilómetros cuadrados, 13 de longitud desde Punta 

Soldado hasta la Isla de Cascajal, constituyendo uno de los más importantes 

puertos naturales. 

2.2.2 Historia. Buenaventura fue fundada por don Juan de Ladrilleros el 14 de 

julio de 1540, cumpliendo órdenes del adelantado Pascual de Andagoya, 

compañero de viaje al nuevo continente de Vasco Núñez de Balboa. 

El sitio inicial donde se fundara la ciudad, fue la Isla de Cascajal, lugar habitado 

por los indios de la tribu de los Buscajáes y fue bautizado con el nombre de 

Buenaventura en razón a que la fecha de su fundación, coincidió con las fiestas 

de San Buenaventura. 

El asentamiento inicial se dio en sitio cercano al sector de Pueblo Nuevo. 

En 1599 los indios en uno de sus continuos ataques, prendieron fuego al caserío, 

obligando a sus moradores a trasladarse al lugar que hoy ocupa. 
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Desde sus com1enzos, Buenaventura se constituyó en un puerto de especial 

importancia por la facilidad para el atraque de las Goletas y Barcos que venían 

desde el viejo continente con mercaderes marinos. Por esta razón, en 1795 se 

trasladó a este puerto la gobernación y administración de las minas de platino y 

oro que por entonces eran inagotables por la riqueza de los aluviones de la 

provincia de Barbacoas. 

Según algunos historiadores, el puerto del Pacífico llamado hoy Buenaventura, 

fue declarado Puerto Franco para la exportación e importación en el Pacífico en 

1827, por Decreto 389 de julio sancionado por el general Francisco de Paula 

Santander, vicepresidente de la República y elegido como municipio según la 

ordenanza 1 de 19 de febrero de 1884. 

El 18 de julio de 1878, el ingeniero cubano Francisco 1. Cisneros, quien realizó 

los primeros estudios para un ferrocarril, clavó en Buenaventura el primer riel, 

dando inicio así a las obras del llamado ferrocarril del Pacífico. 

2.2.3 Geografia. La vasta extensión territorial del municipio de Buenaventura, 

la mayor del departamento del Valle del Cauca, comprende desde las playas del 

mar Pacífico hasta las cumbres de la cordillera Occidental, en el sector de los 

Farallones de Cali. 

La mayor pru1e del territorio está conformado por la llanura selvática del 

Pacífico, cruzada por numerosos y caudalosos ríos que constituyen importante 

reserva hidráulica para el país. 
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La zona costera presenta dos notables bahías: la de Málaga o Magdalena, donde 

se levanta la Base Naval del Pacífico y la Bahía de Buenaventura, donde se 

encuentra ubicada la ciudad. 

Otros accidentes costeros importantes son el Golfo de las Tortugas, las 

Ensenadas del Tigre, el Guineo y las Puntas de Magdalena, Piedra y Soldado. 

Un alto porcentaje de sus tierras son selvas vírgenes, inhóspitas, pero ricas en 

maderas y minerales. 

Por 10 accidentada de su topografía, el clima es variado: desde 30 grados en el 

litoral hasta O grados en las partes más altas. Tierras féltiles, donde la 

agricultura viene siendo desarrollada en forma primitiva, no obstante sus 

inmensas posibilidades. El transporte se hace por vía marítima y fluvial a los 

sitios donde comunidades conformadas por indígenas y colonos se han 

asentado. 

Varios ríos cruzan su territorio que va a desembocar al mar Pacífico: el San 

Juan, Verde y Yurumanguí. El río Anchicayá cuyo cauce es aprovechado para 

surtir de agua a la gran Central Hidroeléctrica de Anchicayá, El Bongo, 

Cajambre, Calima, Dagua, Guapi, Guapicito, La Sierpe, Mayorquín, Naya, 

Natita, Raposo, San Agustín y San Cipriano. La mayoría de estos cauces son 

navegables, siendo utilizados por los industriales madereros para transportar 

madera desde apartados bosques hasta Buenaventura, centro principal para su 

comercialización. 
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2.2.4 Comunicaciones. A Buenaventura la une con Cali dos carreteras: la 

antigua Simón Bolívar y la llamada del Darién que en el sitio de Loboguerrero 

se desprende un ramal que va hasta Buga para unirse a la Panamericana, vía a 

Bogotá y Medellín e igualmente, con otros departamentos del país de gran 

importancia como son Risaralda, Quindío a pocas horas. 142 kilómetros separa 

a Buenaventura de la ciudad de Cali, por una carretera totalmente asfaltada. 

Asimismo, existe servicio de transporte de carga ofrecido por los Ferrocarriles 

Nacionales, División Pacífico. La Empresa Colombiana de Puertos, Colpuerto, 

cuenta con una importante terminal marítima, desde donde se moviliza el mayor 

volumen de mercancías al exterior. 

Actualmente con el proceso de privatización, la prestación de este servicio, en 

un futuro inmediato, estará en manos de las empresas: Sociedad Regional 

Portuaria del Pacífico S.A., y las Operadoras Portuarias, respectivamente. 

2.2.5 Población. Según los censos de población efectuados en Buenaventura, 

estos indican un crecimiento acelerado en las últimas décadas, crecimiento 

proporcionalmente similares a los observados en los principales municipios del 

país, veamos: 

El censo de 1912 reportó un total de 10.574 habitantes, en 1918 se registraron 

12.193, señalando una tasa de crecimiento del 2.4% en el período. El censo de 

1938 alTojó 27.777 personas para un incremento porcentual del 4.2%, en 1951 

la población se duplicó a 54.973 habitantes para un incremento del 5.4% en el 

período 1951 a 1985 la tasa de crecimiento aunque alta presenta una leve 

tendencia de decrecer promediándose en un 4.0% con los siguientes resultados 
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absolutos de población: 96.708 en el censo de 1964, 139.277 personas según 

censo de 1973,212.771 para el censo de 1985,275.165 proyectada en 1994. 

2.2.6 Actividad Económica. La pesca es otra de las importantes actividades 

que dan su apoyo a la economía de Buenaventura. Numerosos industriales se 

han vinculado a este puerto para dedicarse a la comercialización de la pesca de 

diferentes especies, tales como el camarón, el camarón rojo, el langostino, atún, 

especies de la llamada pesca blanca, productos que son exportados a Estados 

Unidos, Europa y gran parte del mercado interno. 

Buenaventura dispone de las más modernas y sofisticadas instalaciones 

portuarias, administradas por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y 

de por sí constituye una de sus principales bases para su economía. Por este 

puerto se exporta y se importa el mayor porcentaje de la mercancía y productos 

nacionales, principalmente al café, en síntesis se puede afirmar que casi todas 

las actividades de la ciudad giran en tomo al movimiento portuario. 

La riqueza minera es apreciable, existen yacimientos de oro, platino y carbón y 

aunque su explotación es incipiente, se tienen grandes reservas petrolíferas. 

También es importante la explotaciónforestal. La agricultura y ganadería, 

muestran poco desarrollo, debido a las condiciones climáticas y a la escasez de 

vocación y conocimientos. 

Aunque la actividad turística se mantiene como una actividad marginal y poco 

desarrollada, la Costa Pacífica Vallecaucana presenta importantes atractivos de 

tipo natural, como son las playas de Isla Alba, la Bocana, Pianguita, Piangua 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



20 

grande, Agua Dulce y Juanchaco y Ladrilleros, siendo éstas últimas las más 

extensas y ubicadas al borde de amplios bosques tropicales lluviosos. 

Otros actrativos lo constituye: Punta Soldado, la Isla Palma, los ríos San Junta, 

Calima, Dagua y Sabaletas. 

2.3 TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

Para el logro de los objetos propuestos se hizo necesario la recolección de datos 

primarios y secundarios. 

Para los primeros se realizaron: 

Visitas a las personas realizadas con la actividad artesanal. Con el 

propósito de identificar y cuantificar sus productos, además de conocer su 

posición frente a la investigación. 

Entrevistas estructurales e información a las personas que se encontraban 

al frente de dichas actividades, las cuales aportaban sus conocimientos y 

diferentes puntos de vista en beneficios de la investigación. 

Una encuesta para conocer la opinión de la comunidad en relación con el 

estudio y a su vez obtener información sobre el sector. 
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2.4 TECNICAS DE ANALISIS DE DATOS 

Se esperó alcanzar los objetivos anteriormente propuestos a través de un 

correcto manejo de la información recolectada. 

Se buscó realizar un plan para consolidar, distribuir, clasificar e interpretar 

eficaz y efectivamente los datos obtenidos, codificándolos y trabajándolos 

adecuadamente. 

La información se procesó por medio de un análisis cualitativo y cuantitativo. 

El primero permitió ahondar en las características culturales, geográficas y 

económicas implícitas en la comunidad, además se identificaron las 

características de los productos artesanales. 

El procesamiento de los datos se hizo manualmente y por computador con la 

ayuda de asesores, para la codificación se hizo el uso de palabras, números, 

letras y de los símbolos que fueron necesarios de acuerdo a cada caso. 

La utilización del TSP y de otras herramientas estadísticas que fueron de gran 

utilidad para el procesamiento de los muestreos, las encuestas y el cuestionario 

que se aplicó. 



3. SITUACION ECONOMICA 

Dentro del contexto de la economía local persiste el sector de comercIO y 

servicios como el más dinámico y representativo a pesar del repunte que se ha 

presentado en el sector de la pesca (captura y procesamiento), donde sobresale 

la inversión efectuada por la Empresa Frigomarina (antiguo Indupescol) y la 

proyectada en la empresa Arpecol, para la transformación de su actividad hacia 

la pesca de altura (atún). 

Para el caso del sector servicios es innegable que el proceso de privatización 

portuaria, iniciado con la Ley 01 de 1990, ha tenido su influencia en la 

consolidación del citado sector, a raíz de la creación de innumerables empresas 

operadoras portuarias, lo cual se prevé que para el año 1993 plazo deftnitivo 

para la materialización del citado proceso, se complementará la cobertura de las 

entidades o empresas que se responsabilizarán de la operación portuaria a nivel 

general y particular. 

Uno de los elementos que tendrá sus efectos sobre el sector de comercio y 

servicios, es el nuevo Decreto 1909 del 27 de noviembre de 1992, el cual 

modiftca gran parte de la legislación aduanera, simpliftcando todos sus 

procedimientos y trámites, lo cual tendrá su incidencia sobre la operatividad de 
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las agencias de aduanas en Buenaventura, quienes ejercían una actividad de 

intermediación entre los usuarios e importadores y las autoridades aduaneras, se 

prevé que la supervivencia de estas empresas pueda verse afectada por la 

dinámica de este decreto. 

En lo que respecta a las empresas del sector primario, es evidente la baja 

participación entre las 40 empresas más grandes del municipio, a pesar de 

contener las actividades propias de la región como la explotación pesquera 

( captura) extracción de madera y la minería. Es de resaltar que en la parte de 

pesca los altos costos por faenas han tenido efectos negativos sobre esta 

actividad amén de la baja productividad que se presenta en algunas especies 

como el camarón, etc. En cuanto a las otras actividades como la pesca blanca y 

la pesca de altura, la falta de personal calificado para esta actividad y equipo de 

captura tecnificado y su alto costo son variables que han afectado la 

operatividad de este tipo de explotación. 

En cuanto al sector maderero la situación es muy dramática en tanto que la 

acción de los intermediarios ha afectado enormemente el crecimiento armónico 

de este sector productivo, igualmente la vocación que ha imperado en este 

sector, ha estado identificada como extractora y distribuidora de la producción 

en bruto, sin la generación de ningún valor agregado; lo que da buena cuenta del 

desarrollo dado en este municipio. 

El sector comercio y servicios se mantiene en 1992 como el más dinámico, pues 

el 67.5% de las empresas más grandes de Buenaventura se ubican en esta 

clasificación. Se destacan en este sector la participación de las actividades de 
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comerciO al por menor, restaurante y hoteles con el 37.5%> y transporte, 

almacenamiento y comunicaciones con el 20%. 

En 1992 este sector se VIO fortalecido por la conformación de operadoras 

portuarias a raíz de la privatización de la Empresa Puertos de Colombia. A 10 

anterior se suma que muchas empresas de otros sectores están incursionando en 

este, por los márgenes de rentabilidad y oportunidades de negocios que ofrece el 

sector de comercio y servicios. 

Estas empresas de servicios que se han creado tanto a nivel jurídico como de 

persona natural, están absorbiendo, en parte, el personal que por efectos de la 

privatización y modernización del Estado han quedado cesantes de empresas 

como Puertos de Colombia, Zona Franca, Aduana Nacional, Oficina de Rentas 

del Ministerio de Hacienda, Ferrocarriles Nacionales, etc. Se espera que para 

1994 se pueda establecer claramente, cuántas empresas de este tipo se han 

creado y cuál es su nivel de organización. 

Gran parte de las empresas de los sectores primario e industrial, así como 

empresas nuevas, están incursionando en el sector comerciO y serVICiOS, 

especialmente por las dificultades en la consecución del recurso (pesca) y las 

necesidades de alta inversión en tecnología y activos en estos, 10 que implica, en 

ocasiones, cargas fmancieras elevadas. 

Por otra parte, este incremento de la competencia obliga a las empresas del 

sector comercial a ser cada día más recursivos en sus planes de mercadeo y 

formas de comercialización, dadas las oportunidades de negocio que brinda el 

modelo de apertura a nivel nacional e internacional. 
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Lo anterior se dificulta en Buenaventura por la tendencia hacia el comercio 

informal, de menores costos y más fácil acceso, pero sin bases organizativas, 

financieras, económicas y administrativas que garanticen la flexibilidad y 

agilidad para afrontar los constantes cambios y necesidades del mercado. 

Conforme a la clasificación de las 40 empresas más grandes de la ciudad, los 

sectores primario e industrial, no presentan cambios significativos con respecto a 

1991. La actividad pesquera es la más representativa en el sector primario. Es 

preocupante la baja participación de otras actividades productivas en este sector, 

dada la riqueza minera, maderera y agrícola en productos tradicionales como el 

coco, chontaduro, borojó, papachina, etc. 

Se evidencia en Buenaventura la falta de una estrategia de desarrollo productiva 

y planteamiento de políticas serias para aprovechar las riquezas naturales de la 

región y propiciar un crecimiento autosostenido en los sectores primario e 

industrial, dinamizando las actividades, agrícola (productos tradicionales), 

maderera, minera y pesquera. 

Estas actividades, especialmente la agrícola, exceptuando en parte la pesca, 

presentan deficiencias en todas las fases del proceso productivo, producción, 

conservación, transformación y comercialización. Es necesario el estudio de los 

principales limitantes, entre los que se destacan: 

La débil integración de la Costa Pacífica y la precariedad de los procesos 

de transformación en la región han limitado el aprovechamiento de las ventajas 

comparativas y han imposibilitado un proceso de acumulación hacia el interior 

de la misma. 
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Existe una carencia de patrones de desarrollo tecnológico, que hagan 

factible la intensificación de la producción en las actividades agrícolas de la 

región. Se carece de paquetes tecnológicos apropiados, que consulten las 

condiciones naturales de la región, a esto se suma la ausencia de una política de 

investigación en las especies nativas o de buena adaptabilidad a la costa 

pacífica. 

Existe una carencia de un sistema institucional de asistencia técnica y de 

apoyo directo a la producción agrícola, donde converjan entidades del sector y 

se asegure una amplia cobertura del servicio, en todas las fases del proceso 

productivo. 

La precariedad del servicio de transporte fluvial en la zona, sus elevados 

costos, el escaso control de la oferta, del mercado y bajo poder de 

competitividad, dificulta la comercialización y mercadeo de los productos 

agrícolas tradicionales. Existe en la región una baja capacidad para generar 

procesos de transfonnación, que pennita valor agregado a la producción 

agrícola, la cual fluye hacia mercados extraregionales en su condición 

"primaria" llevándose consigo las alternativas de generación de utilidades 

económicas y de acumulación y ahorro, como condición que posibilita y 

propicia la reinversión de excedentes económicos en la consolidación y 

fortalecimiento del sector. 

Existe una débil regulación, vigilancia y control de los recursos mineros 

y madereros, al igual que, no existen inventarios de recursos mineros, en la 

región. 
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A pesar del auge que muestra la actividad pesquera en el país, los empresarios 

de este sector en Buenaventura, advierten de la crisis tan grave de la industria 

del camarón, no sólo explicada por su sobreexplotación, sino por otros factores 

que desestimulan la inversión por parte de nuestros empresarios y la industria 

exportadora como son, entre otros, los efectos de una devaluación del 13% 

contra una inflación del 24%, la reducción en los niveles del Ce11 al 5% 

solamente, el incremento en los precios del combustible, los costos de 

transporte, empaques, etc. 

A lo anterior se suma la llegada de sardina rallada del Perú, de baja calidad y a 

precios bajos. Este producto llega al país a precios inferiores al 30% de los 

costos de producción del producto colombiano. Así mismo, se resalta en este 

sector los altos costos de producción por faena, la falta de personal calificado 

para actividades como la pesca blanca y la pesca de altura y equipos de captura 

tecnificados. 

En Buenaventura, la producción industrial pesquera fue de 66.928 toneladas y la 

artesanal de 958. La producción pesquera de Buenaventura, representó el 

85.5% de la producción total del pacífico colombiano en 1992. En el año 1992 

las exportaciones alcanzaron la suma de 29.379.198 kilos, valorados en 

US$37.312.537, esta cifra representa el 21.4% del total exportado por Colombia 

en este mismo año. 

Sin embargo, el sector pesquero aún no presenta variaciones significativas, en 

términos de diversificar su oferta de productos del mar y cubrir una demanda 

externa insatisfecha, principalmente en actividades como la pesca blanca y de 
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atún, donde existen mayores márgenes de rentabilidad y volúmenes de estos 

productos aún no aprovechados. 

Lo anterior, constituye un importante reto para los inversionistas de este sector, 

los cuales se han caracterizado por realizar grandes esfuerzos en materia de 

inversiones, dadas las características de su actividad. 

En Buenaventura las empresas tipo industrial, por 10 general, su rotación de 

activos tiende a estar muy cerca o por debajo de una vez, Copescol 1. O 1 veces, 

Inpesca 1.03, Invermarp 0.60. Mientras que en las comerciales la rotación del 

activo total tiende a ser elevada, pues no requiere de una alta inversión en 

activos y pueden vender grandes volúmenes, porque su actividad consiste 

precisamente en vender. La rotación de activos en estas empresas tiende a ser 

elevada, siempre superior a una vez, Isaza Pinzón Ltda., 10.3 veces; Descargues 

Colombianos Ltda, 2.35 veces; Medina Marulanda Ltda., 16.7 veces. 

Estableciendo un promedio de rotación de activos en la actividad pesquera local 

de 1.3 veces, y utilizando éste como promedio del sector pesquero, se puede 

notar que Arpecol está muy por encima con 2.79 veces, Invelmarp por debajo 

con 0.60 veces. Comparando con el año de 1991, para el mismo sector este 

mismo índice era mayor, fluctuaba entre 1 y 5 veces. 

Es conveniente hacer notar que el índice de rotación promedio en general no es 

el mismo para todas las empresas, éste depende de varios factores como es el 

sector donde estén ubicados, las políticas administrativas, su misión 

empresarial, etc. Es más, para lograr definir si una empresa es más eficiente que 

otra, es necesario conocer la rotación mediana de cada actividad económica, 
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lastimosamente estos Índices son desconocidos. Estudios e investigaciones 

sectoriales serían de gran utilidad en este tipo de análisis. 

El sector empresarial más que presentar significativos indicios de recuperación, 

muestra un período de estabilización, después de la crisis presentada en 1992 

por efectos del racionamiento energético, la inceltidumbre de políticas 

económicas, la privatización y modernización del Estado y los niveles de 

inseguridad. 

La disminución en el ritmo de crecimiento de las empresas inscritas en 1992, 

fue superada en 1993, recuperándose la tasa de crecimiento del 4.4% en 1992 al 

25.37% en 1993 es decir, de 2.716 empresas inscritas se pasó a 3.405. 

Los indicadores financieros del Banco de la república en 1993, muestra que las 

fuentes de los recursos financieros en Buenaventura se incrementaron~n un 

63.2% con respecto al año anterior, (saldo a octubre) los cuales estuvieron 

concentrados en los bancos comerciales frente a un incremento del 106.6% de 

los usos de los recursos, el año pasado este incremento solo alcanzó el 37.6%, a 

pesar de este aumento, el porcentaje de utilización frente a las fuentes de los 

recursos sólo alcanza el 31%, pues de $62.296 millones captados sólo se 

colocaron $19.261 millones existiendo aún una amplia brecha de recursos que 

son colocados fuera de la ciudad. 

Los bancos comerciales fueron los que más crédito ofrecieron en 1993, frente a 

la baja colocación del 5% por parte de las corporaciones. 

Universidad Autónoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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Los problemas de inseguridad, la falta de incentivos para los inversionistas 

locales y la competencia desleal se constituyen como los principales limitantes 

para el crecimiento de la inversión en Buenaventura y si no se toman las 

medidas necesarias se convertirán en un obstáculo para el 58% de los 

empresarios locales que tienen expectativas y planes concretos de inversió para 

1994. 

Aunque se reconoce la insegmidad como un fenómeno nacional, se considera 

que en Buenaventura es posible mejorar esta situación con unos sistemas de 

control más eficientes. 

Dada la situación anterior, los empresanos locales mostraron un 

comportamiento cauteloso los cuales afinnaron en su mayoría que sus niveles de 

producción, ventas y planta de personal, pennanecieron estables en 1993, 

comparados con el año anterior. Igualmente, destacan como problemas internos 

la falta de capacitación y la iliquidez. 

Existe una insatisfacción generalizada entre los empresarios privados, ante las 

políticas y gestiones del sector público en las áreas de servicios públicos, 

educación, salud , vías, seguridad, empleo, recreación y utilización del espacio 

público, lo cual confinna la necesidad de replantear una estrategia que involucre 

las instituciones públicas y privadas, en acciones conjuntas, para impulsar 

proyectos estratégicos que apunten a solucionar los grandes limitantes del 

desarrollo socioeconómico de Buenaventura. 

A pesar de los cambios en la composición de los gastos municipales con 

respecto al año de 1992, continua siendo muy bajos los niveles de inversión 
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pública y predomina el gasto excesivo en burocracia, lo cual se refleja en 

problemas de ineficiencia administrativa. 

En 1993, el gobierno local opta por contratar la ejecución de las obras, 

reservándose las labores de control e inventoría. Sin embargo, el sector 

empresarial no se encuentra satisfecho con la calidad y control que la 

administración está realizando a dichas obras. 

La tendencia en la composición de los ingresos municipales muestra un aumento 

en la participación de los ingresos no tributarios (IV A), los cuales representan el 

mayor porcentaje en los ingresos municipales, mientras que en 1991 estos 

cOlTespondían al 62.7% del total de ingresos, en 1992, son el 67.1%. 

La composición de los egresos municipales en 1992, muestra que el 62.4% de 

los gastos ejecutados por el gobierno local, cOlTesponden a gastos de 

funcionamiento, dentro de los cuales el 45.3% representan servicios generales. 

Los gastos de funcionamiento con un peso de 62.4%, en los gastos totales 

ejecutados para 1992, continuan teniendo una gran incidencia al igual que el año 

anterior, en donde éstos representaban el 63.525%. 

Igualmente, se destaca la participación de las obras por contrato en los gastos 

ejecutados, con un 20.6%, el segundo en importancia después de los gastos de 

funcionamiento. La ejecución de gastos en obras por contrato en 1991 fue de 

$177.4 millones, incrementándose en 1992 a $601.4 millones, esta variación que 

cOlTesponde a una tasa de crecimiento del 239%, aumento la participación de 
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este mbro al 20.6% en 1992, el cual escasamente alcanzó el 8.11% el año 

anterior. 

3.1 CLASIFICACION POR ACTIVIDAD Y SECTORES ECONOMICOS 

La Tabla No. 1 nos muestra la clasificación de las 40 empresas seleccionadas . 
por actividad y sectores económicos, conforme al parámetro de activos. En el 

año de 1992, el porcentaje de pat1icipación en el sector primario de las 

empresas locales fue del 17.5%, en eJindustrial del 15% y del 67.5% en el sector 

de comercio y servicios. La gráfica No. 1 nos pelmite visualizat·la participación 

en los sectores en los años 1991 y 1992. 

La variación en la composición de 1992 con respecto al año de 1991, muestra 

un incremento en las empresas del sector industrial del 50%, explicado por el 

aumento de 3 a 5 empresas en la actividad de industria y manufactura, dedicadas 

principalmente a productos marinos. 

Las actividades de electrificación, gas y vapor no tiene ninguna representación, 

la variación es mínima con respecto a 1991, con una disminución de 8 a 7 

empresas. Este comportamiento es explicado, en pa11e, por las incursiones de 

esta actividad en otros sectores diferentes. 

Por otra pat1e, la explotación mmera, participa con solo una empresa y 

representa un escaso 2.5%, sin mostrar ninguna variación con respecto al año 

anterior, aunque constituye, al igual que la actividad pesquera, una actividad 

propia de la región. 
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FIGURA 1. Clasificación por sector y 
actividad económica 
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De las 40 empresas de mayores activos 

en el municipio de Buenaventura, 92-93 
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Con respecto al sector de comercio y servicios, sigue manteniendo su dinámica 

y participa con 27 empresas dentro de las 40 más grandes de la ciudad, lo cual 

en términos porcentuales representa un 67.5%. 

Se destaca en este sector una reducción en la participación de las actividades de 

comercio al por menor, restaurantes, hoteles del 45% en 1991 al 37.5% en 1992, 

sin embargo, continua siendo ésta la de mayor representación en la economía 

local. 

Las actividades de transporte, almacenamiento y comunicación aumentaron en 

un 12.5%, pasando de 1991 a 1992 de 6 a 8 empresas, respectivamente. 

En términos globales, el sector de comercio y servicios redujo mínimamente su 

participación en 1992, pasado de 28 a 27 empresas pero continúa siendo el más 

dinámico, aportando el 67.5% del total de empresas locales más grandes de 

Buenaventura. 



TABLA 1. Clasificación por sector y actividad económica de las 40 empresas 

de mayores activos. 

Municipio de Buenaventura (1991 - 1992) 

CLASIFICACION 1991 % 1992 % %INCREMENTO 
CANT CANT. 91/92 

A. SECTOR PRIMARIO 8 20.0 7 17.5 -12.5 
l. Agricultura, caza, 
silvicultura y pesca. 7 17.5 6 15.0 -2.5 
2. Explotación de minas y 
canteras. 1 2.5 1 2.5 0.0 
B.SECTORSECUNDARIO 4 10.0 6 15.0 50.0 
3. Industria Manufacturera 3 7.5 5 12.5 66.6 
4. Electrificación, gas y 
vapor O 0.0 O 0.0 0.0 
5. Construcción 1 2.5 1 2.5 0.0 

C. SECTOR TERCIARIO 28 70.0 27 67.5 -36.0 
6. Comercio al por menor, 
restaurantes y hoteles. 18 45.0 15 37.5 16.0 
7. Transporte, almacenamien-
to y comunicaciones 6 15.0 8 20.0 12.5 
8. Establecimientos financie-
ros, seguros, bienes 
inmuebles y servicios. 4 10.0 4 10.0 0.0 
9. Servicios comunales, 
sociales y personales. O 0.0 O 0.0 0.0 

TOTAL 40 100.0 40 100.0 

35 
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3.2 ANALISIS DE LAS 40 EMPRESAS MAS GRANDES DE 

BUENAVENTURA 

3.2.1 Clasificación de las 40 empresas. Las tablas Nos. 2 y 3 contienen las 

empresas clasificadas de acuerdo con los parámetros de ventas y número de 

empleados, respectivamente y las posiciones ocupadas por estas empresas 

durante 1991 Y 1992( 1) 

Las empresas dedicadas a la distribución de combustibles y el comercIO en 

general, participan con un alto número dentro de las 40 empresas más grandes 

de Buenaventura, en la clasificación por ventas. 

En la Tabla No. 2, se destaca el caso de la industria "Gaseosas del Pacífico 

S.A.", la cual pasó de ocupar el lugar veintisiete en ventas en 1991 al quinto en 

1992. Esta planta tiene 12 años de funcionamiento y está catalogada como la 

vigésima planta del país. En este sentido, es importante recordar que esta 

industria recibió en 1993, la medalla al Mérito Industrial, otorgada por la 

Cámara de Comercio de Buenaventura. 

Con respecto al parámetro de número de empleados, para 1991 las 38 empresas 

más grandes generaron 813 empleos. 

(1) La infonnación actualizada a diciembre 31 de 1993, del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio 
recopila información de las empresas correspondientes al año inmediatamente anterior. 
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3.2.2 Clasificación por Ventas. 

TABLA 2. Las empresas más grandes de Buenaventura. 

Posición y clasificación por ventas. 

Posic.1991 Posic.1992 Nombre Actividad Ventas ($) 
1 1 Cia. Pesquera Procesamiento de ca-

Colombiana S.A. marón y pescado. 8.139.765.437 
2 2 Isaza Pinzón Ltda. Compraventa com-

bustibles y derivados 
del petróleo. 3.083.956.992 

4 3 Industria de Pesca Captura compra pro-
sobre el PacíficoS. A. ceso y exportación de 

camarón. 1.990.033.093 
3 4 Armadores Comercio al detal de 

Pesqueros mariscos proceso, 
Colombianos Ltda. exportación. 1. 794.512.164 

27 5 Gaseosas del Producción, distribu-
Pacífico S.A. ción, venta de 

gaseosas yagua. 1.653.291.555 
7 6 Descargues Descargue y empaque 

Colombianos Ltda. al granel. 1.335.740.367 
7 Medina Marulanda Compraventa de com-

Ltda. bustibles, vehículos, 
repuestos. 1.168.056.053 

5 8 José Alejandro Pesca marítima im-
Henao y Cia. S.en C. portación, exporta-

ción. 1.117.838.315 
13 9 Inversiones Explotación industria 

Marítimas del pesquera. 1.095.672.000 
Pacífico Ltda. 

16 10 Marina del Sol Ltda. Compraventa de 
motores motosierras 
moto repuestos 1.013.755.000 

11 11 AGC Alzate Gómez Ejecución de obras 
y Cía. S.en C. civiles compraventa 

material. 901.954.930 
17 12 Flórez Hemádez Construcción y man-

Eugenio Carlos tenimiento de obras 
civiles. 850.000.000 

13 Silva Pachón Jorge Compraventa de 
Hemando combustibles 825.033.074 

10 14 Arcila Hermanos y Compraventa de víve-
Cía. Ltda. res y abarrotes 

nacionales. 772.406.867 
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15 Combustibles del Compraventa com-
Mar bustibles y lubrican-

tes. 693.600.000 
14 16 Colmarina Ltda. Compraventa de com-

bustible lubricantes 
motores, etc. 691.071.000 

17 Pachecho García Compraventa de 
Maria Victoria combustible aceites 

lubricantes, etc. 640.223.937 
21 18 Dario Taborda 1. y Dist.motores fuera de 

Cía borda yamaha, aceites 
528.559.865 

15 19 Areneras El Dagua Extracción y venta de 
Ltda. materiales petreos de 

rio. 513.756.000 
23 20 Pesquera Filetes del Compraventa y pro-

Pacífico y Cía. cesamiento de 
pescados y mariscos. 459.079.807 

21 Transportes Transporte urbano de 
serviequipos Ltda. cargue y descargue de 

mercancía. 443941.249 
23 Nautiservicios Ltda. Descargue de buques 

lavado reparación 
contenedor. 409.361.001 

24 Rodríguez Manrique Compraventa de 
Gemer papelería útiles de 

oficina textos. 360.480.234 
25 Contratistas de Cargue y descargue 

graneles y empaques de buques a granel, 
Ltda. ensaque. 356.833.881 

26 Higuita García Ferretería en general. 
Martín 356.036.000 

40 27 Comercializadora Explotación indus-
del Pacífico Ltda. trial y comercializ.de 

pesca. 317.773.000 
22 28 Gómez Yepes José Venta de artículos 

Darío para el hogar. 315.502.095 
29 Pescados y mariscos Comercialización y 

pescamar ltda. distribución produc-
tos acuáticos. 311.729.868 

18 30 Almacén Mónaco Concesionario distri-
Ltda. buidores de mercan-

cías. 307.816.595 
20 31 Compañía Pesquera Compraventa de pro-

del Pacífico Ltda. ductos hidrobioló-
gicos. 284.948.791 

32 Pinzón de Benítez Compraventa de com-
Maria Elena bustibles y lubrican-

tes. 283.618.460 
33 Argemiro Gómez e Transporte terrestre 

Hijos Ltda. de carga, motos, 
respuesto. 28.605.113 
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34 Proveedora central Explotación compra 
Pacífico Ltda. de maderas. 268.476.000 

35 Múnera Hermanos Vendedor autorizado 
Ltda. control de precios. 256.816.000 

24 36 Compacífico Ltda. Producción y comer-
cialización de harina 
de pescado. 251.395.000 

37 Antonio Londofio v. Compraventa de 
y Cía. Ltda. víveres y abarrotes. 243.700.000 

38 Cia. Industrial del Materiales de cons-
Pacífico Ltda. trucción, cemento -

ACT pesquero. 242.000.000 
39 Informatics Ltda. Sist.empresas edu-

cación procesamiento 
datos, asesoría 236.310.851 

40 Cia. Pesquera Brisas Captura compraventa 
del Mar Ltda. productos hidrobio-

lógicos. 231.904.665 

Fuente: Estudio económico de Buenaventura 1994. Cámara de Comercio Buenaventura. 
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4 RESULTADOS 

4.1 SITVACION SOCIO.JCONOMICA DE LA ARTESANIA 
I 

I 

I 
Como denominador común qre reúne a todos los artesanos y los distingue de 

otros tipos de productores se ~ueden mencionar las siguientes características: 

I . 

El artesano es el productor tecto que cuenta con instrumentos de producción 

propios y elabora objetos m~ufacturados o presta ciertos servicios. 

I 
, i 

En contraste con el trabajadrr asalariado, el artesano independiente controla 

directamente el proceso de trtbajo y, a la vez, es el dueño del resultado de este 

proceso, o sea, el pequeño prtductor decide sobre el tipo, cantidad y calidad del 

producto que elabora y es be,efiCiariO del resultado de su trabajo. 

I 

A diferencia del empresario ~dustrial el artesano dispone de pocas máquinas o 

instrumentos de trabajo y del pocos trabajadores que pueden ser: trabajadores 

familiares no remunerados J obreros no familiares asalariados (aprendices y 

operarios). I 
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En el proceso productivo artesanal prevalece el factor trabajo sobre el factor 

capital y el trabajo manual sobre la producción mecanizada. 

Dentro del taller artesanal, el maestro artesano participa directa y activamente 

en el proceso físico de producción y dedica relativamente poco tiempo a las 

tareas administrativas y de comercialización. 

Como resultado de estas características se puede concluir que: 

El artesano individual no es ni trabajador asalariado ni empresario capitalista 

sino que pertenece a un estrato social que podría denominarse como de 

pequeños productores autónomos ya que realizan el trabajo con sus propios 

instrumentos de producción. 

Dentro del taller artesanal prevalecen las relaciones sociales no capitalistas, 

existe una división técnica del trabajo poco desarrollada y el grado de 

capitalización de la unidad productiva del trabajo es bajo. 

El artesano como grupo social se caracteriza por la descentralización de la 

producción de un sinnúmero de pequeñas unidades dispersas, por la distribución 

relativamente igualitaria del ingreso y por el bajo grado de organización social y 

política. 

El producto artesanal se distingue fundamentalmente del producto industrial en 

tanto que conserva características individuales y su calidad y volumen dependen 

de la ingeniosidad y perseverancia del artesano más no del tipo y cantidad de 

máquinas que se utilizan. 
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4.2 ASPECTOS ESPECIFICOS DE LA SITUACION ACTUAL y EL 

CONTEXTO ARTESANAL (PERFIL DEL SECTOR ARTESANAL) 

Buenaventura por ser el principal puerto sobre el Pacífico es una ciudad que 

cuenta con un movimiento considerable de comercio y una afluencia 

permanente de turistas, cuyo promedio en los últimos siete años equivale a 

67.363 personas al año(2) 

Cuenta con un muelle turístico en cuya entrada se han instalado casetas donadas 

por aseo y ornato, y son tomadas en alquiler por los artesanos con concherías y 

barcos, los cuales tienen una tradición de más de 60 año en el manejo de la 

técnica, sin que por ello sus productos sean de buena calidad y ricos en diseño. 

La técnica no ha evolucionado, existen otros grupos de personas capacitadas, las 

cuales poseen su propio taller y elaboran sus productos, que comercializan ellos 

mismos, en su gran mayoría mujeres. 

Estos talleres son infra-artesanales ya que elaboran sus propias herramientas 

obteniendo productos hechos a mano, de muy buena calidad. 

(2) Fuente anuario estadístico del Valle del Cauca. Suministro de Datos por Cortuvalle. 
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A 20 kilómetros antes de llegar a Buenaventura se encuentra un grupo de 

artesanos que trabajan la talla de madera, la calidad de los productos pueden 

mejorar al igual que el diseño, aunque en términos generales son buenos y son 

apetecidos por el turista. 

Encontramos también las siguientes características de la actividad artesanal de 

esta región. 

Se presentan diferentes tipos de productos artesanales: 

Barcos elaborados a base de madera. 

Concherías: productos elaborados a base de conchas de crustáceos y 

coral. 

Muñequerías: representación a escala de personajes y lugares típicos, 

como también muñequería en general. 

Cestería: artículos elaborados a base de chocolatillo y tetera y cuyo 

producto fmal son canastos de diferentes tamaños, sombreros. 

Talla de coco: caras, figuras, llaveros elaborados en base de las estopas 

de coco y concha del mismo. 

Utensilios de cocina: elaborados en madera tallada. 
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4.3 INVENTARIO DE ARTESANOS BUENA VENTURA 

TABLA 4. Inventario de Artesanos. 

NOMBRE DIRECCION 

1. Nicanor de Jesús Centro 

Barrera 

2. José Nery Piedrahita Matiamulumba 

3. Harrison García Mayolo 

4. María Elena Zamora 

5. Carlos Vallejo Rokefeller 

6. Marlene Bermúdez Centro 

7. Ofilia F arrufia Muelle turístico 

8. Raúl Restrepo B. La Inmaculada 

9. Edgar Bernal Matíamulumba 

10. Catalino Montaño Muelle turístico 

11. Antonio Carabalí Muelle turístico 

12. Carlos A. Rodríguez Muelle turístico 

13. Targelia Payán Caldas 

14.Ma.del TránsitoPayán Caldas 

15. Bárbara Gamba Matiamulumba 

16. Miriam de Quiñónes Gran Colombiana 

17. Ruth Estupiñán Nayita 

18. Ninfa A. Rodríguez Santa Cruz 

19. Franz Lozano C. Cra. 19 NO.IB-I0 

OFICIO ARTESANAL 

Cerámica-piedra 

Talla de coco 

Barcos 

Flores y muñequería 

Arte didáctico 

Orfebrería 

Conchería 

Conchería y barcos 

Grabados en vidrio 

Barcos y conchería 

Barcos y conchería 

Barcos y conchería 

Cestería 

Cestería 

Muñequería-pintura 

Muñequería, porcelana 

Muñequería, 

exp.cult.Pac 

Muñequería, 

exp.cult.Pac 

Diseños en madera y tela 

Universidad A~t6noma de Occidente 
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20. Graciela Urbano Mayolo Barcos 

21. Carmen Ma. Urbano Mayolo Barcos 

22. Alexander Olave Mayolo Barcos 

23. Joaquín Urbano Mayolo Barcos 

24. Jaime Urbano Mayolo Barcos 

25. Toribio Urbano Mayolo Barcos 

26. Joaquín Rodríguez Muelle turístico Barcos 

27. Rugo Montenegro Calle Montecarlo 170-04 Talla en coco 

M. 

28. María R. Garcés O. Barrio El Jorge Talla en coco 

29. Edinson Cuero Cra. 35 NO.34A-25 Madera 

30. Nelson Montaño S. Cra. 57 NO.15-38 Madera talla 

31. Julio Castillo Saa Cra. 58 No. 3-34 Talla en madera 

32. Libardo Núñez G. Calle 40. Pasaje 1 enero Talla en madera 

33. Neftalí Candelo Cra. 62 NO.lOA-29 Conchería 

34. Enrique Torres Camara de Comercio #5 Madera 

35. Silvio Valencia Cámara de Comercio Madera 

36. Rubiela Castillo V. Barrio Cascajal Talla en coco 

37. Remán Obando Cra. 1 No. 15-87 Conchería 

38'. Amoby Medina G. Cámara de Comercio Conchería 

39. Antonio Abad R. Calle 6A No. 37-47 Conchelia 

40. Juan de Dios Vivero Muelle turístico Madera 

41. Lewiston Rodríguez Cra. 65B No. 10 Madera 

42. Gloria Castaño Barrio Turbay Ayala Maceta en tela 
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En los puntos señalados en el mapa del munIcIplO de Buenaventura se 

encuentran representados la ubicación de los artesanos, notándose el 

distanciamiento entre ellos, hecho que hace evidente la necesidad de un lugar 

donde se pueda agrupar gran parte de los diferentes productos artesanales. 

Situación que facilitaría la comercialización y reforzaría el atractivo turístico de 

la ciudad dado el incremento de esta actividad económica en la región. 

Como se puede ver en el mapa. 

Se estima una población artesanal de 250 personas. 

N o ha existido la vinculación decidida y planificada de las diferentes 

administraciones municipales de interesarse por el sector debido al 

desconocimiento, del significado económico y social que aporta esta actividad. 

No hay relaciones directas con el sector hotelero y turístico de la región y el 

departamento. 

El principal problema de la actividad artesanal de Buenaventura es la falta de 

una efectiva comercialización de los productos artesanales y su presentación al 

cliente. 

Las asociaciones de los artesanos existentes son inoperantes en la actualidad, 

debido a la politización de estas, ya que solamente han servido como trampolín 

electoral y además a la irresponsabilidad de las personas que conforman los 
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organismos de dirección de estas aSOCiaCIOneS, la falta de organización 

estratégica de objetivos son el factor común. 

La venta de productos artesanales, como la compra de sus insumo s para la 

elaboración de estos, se hace al contado, porque de ello depende el mayor o 

menor grado de manutención de su familia, además, normalmente se producen 

en cantidades restringidas con una calidad variable lo que hace difícil que la 

demanda sea también estable. 

Difícil acceso al crédito por parte de entidades financieras y la carencia de 

asistencias técnicas y capacitación. 

En la actividad artesanal encontramos que las mUjeres se dedican 

principalmente a las muñequerías y cestería, la población masculina a la 

elaboración de barcos y concherías lo mismo que talla de coco; repartiéndose 

porcentualmente el 62% hombres y 38% mujeres. 

4.4 POTENCIABILIDADES DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL 

En este capítulo resaltaremos las perspectivas y fortalezas que contribuyen 

directamente al desarrollo e impulso del sector artesanal en el municipio de 

Buenaventura. 

En primer lugar señalemos el incremento en el flujo turístico hacia la Costa 

Pacífica (La Bocana, Juanchaco y Ladrilleros), actividad que se relaciona 
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directamente con el sector artesanal y que corresponde a una tasa del 5.30/0 para 

los años del 91 y 92, equivalentes a 3.171 nuevos turistas. 

Al internacionalizarse, la economía colombiana Slfve de puente para 

incrementar la demanda potencial de artesanías por los nuevos visitantes 

extranjeros, ya que cuenta y contará con una afluencia pelmanente de turismo y 

un movimiento considerable de comercio nacional e internacional,. 

El personal que se dedica a la actividad artesanal, se encuentra entre 40 y 50 

personas en el área urbana, dada la vinculación de ayudantes no remunerados, 

especialmente miembros de la misma familia u obreros (aprendices); que en 

promedio es de 5 miembros, la población relacionada con la actividad artesanal 

asciende a 250 personas. 

El flujo monetario mensual y anual de la actividad artesanal corresponde en a 

los siguientes valores: 

Un ingreso mensual promedio por artesano de $349.577 pesos que anualmente 

representaría $4.194.948 al año. 

En total el rubro mensual de los artesanos equivale a $9.089.000 pesos, que 

anualmente equivale a $108.001.068 pesos.(3) 

(3) Los valores mencionados son el resultado de las encuestas elaboradas por los autores, cabe resaltar de que este ingreso 
por ventas no es uniforme para todos los meses. en algunos empresarios artesanales. 
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Existe una relación directa de este sector con las actividades madereras y 

pesqueras artesanal. 

Existe un interés generalizado de los artesanos encuestados en pertenecer a 

gremios o asociaciones encaminados al desarrollo del sector. 

TABLA5 Fl . t t art uJo mone ano sec or 1 esana 

Ingresos $ 

Por artesano mensual 349.577 

Por artesano anual 4.194.948 

Total artesano mensual 9.089.000 

T ota! artesano anual $108.001.068 

El ciclo de ventas del sector ruiesanal en Buenaventura como se podrá apreciar 

en la siguiente gráfica tiene una relación directa con la temporada turística de la 

región, activándose en abril presentándose su punto máximo en los meses de 

diciembre y enero donde se intensifica el flujo turístico. 
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El 44.3% de los artesanos encuestados tienen un grado de escolaridad mínimo, 

quiere decir que sólo cursaron primaria. 

Al 8% corresponde a los que poseen estudios secundarios resaltando el hecho de 

que no poseen título de bachiller. 

El 40% a los (bachilleres) que alcanzaron a tenninar la secundaria y el 4% para 

las personas con estudio superior y las de bajo nivel educativo (ninguno). (Ver 

Gráfica 7) 

El 60% de los encuestados que equivale a 15 artesanos de una muestra de 25 

posee vivienda propia la población artesanal es de 50 personas, el 40% vive en 

vivienda de alquiler. 

La edad media de los artesanos encuestados es de 37 años. 

El porcentaje de personas que más adquieren los productos artesanales es el 

siguiente. (Ver Gráfica 8). 

Como se puede observar las artesanías cuenta con un importante mercado 

además existe una interrelaciona entre los mismos artesanos, es decir, los que 

producen cestería (canastos, etc.) sirve como insumos para la muñequera, lo 

mismo ocurre con la talla de madera, la cual se utiliza para complementar 

algunas muñecas en materia de adornos. 

Se realizó un análisis comparando el sector artesanal con las 40 empresas más 

importantes en la región desde el punto de vista del volumen de empleo 
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generado, dado que no fue posible encontrar estudios sobre actividades 

infonnales con características similares al sector en cuestión y sobre el 

desarrollo micro empresarial en Buenaventura, para este fin se recurrió a la 

Cámara de Comercio local y a la Fundación Económico de la Costa Pacífica -

Fundelpa- con el propósito de obtener dicha infonnación. 

En cuanto al personal ocupado las 40 empresas más importantes de la región 

emplean directamente 1.520 personas donde la compañía pesquera colombiana 

Copescol S.A. se sitúa en la primera posición con 145 empleados en promedio, 

las 40 empresas ocupan 38 personas, mientras que la actividad artesanal emplea 

directamente a 50 personas resaltando las características de este proceso 

productivo donde prevalece el factor trabajo sobre el factor capital y el trabajo 

manual sobre la producción mecanizada un crecimiento en este sector se 

manifiesta claramente en un aumento de la población empleada en esta actividad 

que radica la importancia como opción viable de mejoramiento y ocupación en 

el municipio. 

TABLA 6. Comparación del sector artesanal con las empresas más grandes 

de Buenaventura. Posición y clasificación por número de 

empleados 

Posic.1991 Posic.1992 Nombre 
1 1 Compafiía Pesquera 

Colombiana S.A. 
2 Aprovechamientos 

forestales Ltda. 
2 3 Consorcio Pelt 

Ifi.I~eases Ltda. 
4 Compafiía maderera 

del Calima Ltda. 
5 Internacional de 

Suministros Ltda. 

Actividad 
Procesamiento de Ca-
marón voescado 
Aprovechamiento de 
la madera. 
Construcción de obras 
civiles. 
Silvicultura en general 

Serv.de aseo, interven-
tona v peritazgo, sumo 

Empleados-(#) 

145 

80 

80 
70 

60 
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6 Serviestibadora Luz Clasificación 
Limitada. reempaque vigilancia 

imp.export. 60 
7 Servicafé Ltda. Escogencia cafe y ser-

vicio operación port. 50 
8 Sector Artesanal Manufactura talla 

madera y coco. 50 
4 9 José Alejandro Renao Pesca marítima 

y Cia. S. en C. importación y 
exportación. 46 

10 Lenis Rengifo Luis Industria, mercadeo de 
Remando. madera empacado 

palmitos. 40 
11 Operadores portuarios Cargue y descargue 

de occidente Ltda,. materia seguridad, 
contr.calidad. 40 

5 12 Panchano Vallarino Comercializador, ex-
Guillermo portador de mariscos 

. product. 39 
6 13 Armadores Pesqueros Comercio al deta1 

Colombianos Ltda. marisco proceso 
empaque exporto 38 

3 14 Descargues Descargue y empaque 
colombianos ltda. al granel. 38 

7 15 Gaseosas del Pacífico Producción dist. venta 
S.A. de gaseosas, agua 

cristal. 37 
16 Listo autoservicio Venta de comestibles 

Ltda. elaborados. 35 
17 Servicios de Suministro de 

Occidente Ltda. personal ocasional 
empresas marit. 35 

18 Ccia. agricola Siembra cultivo 
indust.y comercial comercio en general, 

caboteros col. cacao derivados. 34 
8 19 Industria de pesca Captura compra 

sobre el Pacífico S.A. proceso y exportac,. de 
camarón. 31 

20 Orozco Echeverry Estudios construc-
Rene ciones diseños e 

interventoría 30 
9 21 Areneras El Dagua Extraccion y venta de 

Ltda. materiales petros de 
rio. 30 

22 Transporte Colombia Transporte público de 
Ltda. pasajeros. 30 

23 Sertec Ltda. servicio Suministro de 
tecnicos Ltda. personal a actividades 

de ingenieria. 30 
24 Chalar Sever Frank Apuestas permanentes 

venta de chanceo 30 



25 Transportes 
serviequip_os Ltda. 

26 Liceo de occidente 
Ltda. 

27 Contenedores y 
servicios Ltda. 

28 Torres Copete y 
Aragón Torres Ltda. 

29 Contratos Ltda. 

30 Contratista Celvi 
Ltda. 

31 Martínez Saín Angel 

32 Teófilo Valencia y 
Cia. Ltda. 

23 33 Compacifico Ltda. 

34 Procesamiento 
estructural Ltda. 

35 Compañía de pesca de 
frutos del mar Ltda. 

36 Contratistas Diamos y 
Cia. Ltda. 

37 Surtiequipos Ltda. 

38 Murillo Dominguez 
Gumersindo 

10 39 Isaza Pinzón Ltda. 

40 Informatics Ltda. 

41 Amel Ltda. Gimnasio 
Buenaventura. 

Fuente: estudiO econonuco de Buenaventura 1994. 
Cámara de comercio Buenaventura 
Cálculo de los autores 
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Transporte urbano de 
car~e ~ descargue. 29 
Educación privada, 
primaria secundaria, 
carreras. 29 
Explotación produc-
ción, accesorios venta 
de naves. 29 
Fundación de colegio, 
educación pre-escolar 
etc. 28 
Descargue de 
motonaves empaque 
reempaque. 27 
Cargue descargue de 
nave importo exporto 
café. 25 
Compraventa produc-
ción exportación de 
madera 25 
Cargue y descargue de 
naves en puertos. 25 
producción 
comercializa. de 
harina dejJescado. 25 
Construcc. obras 
civiles y eléctricas 25 
interventor 
Pesca y exportacion 
producto de mar, 
transporte. 25 
Servo portuarios 
alquile cargu descar-
~edebarco 25 
Servo portuarios 
cargue y descargue de 
barco. 25 
Aserrio maderas 
mercadeo transp. 
maritimo cabotaje. 24 
Compraventa 
combustibles y 
derivados del petroleo. 24 
empresas educacion 
procesador de datos, 
asesoría. 24 
Enseñaza preescolar 
primaria secundaria. 23 
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4.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

Uno de los principales problemas del sector artesanal en el mumCIpIO de 

Buenaventura que enfrenta el conjunto de artesanos es el de la comercialización. 

Los artesanos llegan al mercado y, al tratar de vender los frutos de su trabajo, se 

encuentran con una fuerte competencia por palie de otros artesanos o con 

comerciantes que vende productos similares o sustitutivos de origen fabril a 

precios relativamente bajo. Así, los artesanos se ven obligados a vender sus 

productos a precios irrisorios solamente para reiniciar el proceso productivo, 

tener algo en que trabajar y así mantener a sus familias, aunque sea en 

condiciones muy precarias. 

Los problemas de comercialización son aún más graves en el caso de aquellos 

artesanos que por su bajo nivel de instrucción, pobreza y aislamiento, etc., no 

pueden vender sus productos directamente a los consumidores. 

Como 10 han demostrado algunos estudios del caso, en ciertas circunstancias, la 

dispersión geográfica de los artesanos, sus deficientes conocimientos del 

sistema de comercialización, la falta de capital de operación, el acceso desigual 

a la materia prima y al crédito, etc., son factores que facilitan la subordinación 

de los pequeños productores al capital comercial, a los intermediarios y 

contratistas. Así, los comerciantes controlan no sólo los precios sino también 

los procesos productivos y los artesanos se convierten en simples trabajadores a 

domicilio. 
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Con respecto a los problemas de comercialización, la organización y agrupación 

de los artesanos es un punto clave para mejorar su situación. Todavía quedan 

muchas posibilidades de ampliar los mercados tanto internos como externos, 

pero un artesano sólo difícilmente puede aprovechar de tales oportunidades, 

porque carece de información y recursos para ceder a estos mercados y 

desconoce las reglas del juego que rigen en ellos. 

Al contrario, unidos y bien organizados, los artesanos tendrían más 

posibilidades para explorar nuevos mercados, realizar ventas de mayor cantidad, 

organizar ferias, programas de promoción e incluso para pedir la asistencia de 

instituciones especializadas en este campo. 

Para tener un mayor grado de análisis del problema observemos la situación 

desde los puntos de vista de la oferta y la demanda de productos artesanales. 

Desde el punto de vista de la oferta, el artesano común prefiere vender sus 

productos a los agentes comerciales más cercanos a su taller o comunidad, 10 

cual provoca un aislamiento respecto a su cliente, consumidores reales y 

potenciales. Esto a su vez toma difícil la adecuación y el ajuste del producto 

para responder adecuadamente a las cambiantes exigencias de la demanda, 

sumado a la difícil organización que es el resultado de su propio atraso el que 

hace que conserve su estilo de vida, sus hábitos culturales y sus costumbres que 

distan mucho de los consumidores de artesanías. 

En las ferias y mercados populares, no es raro encontrar artículos artesanales 

con poco valor de uso, inadactados a los requerimientos formales y estéticos de 
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la sociedad actual, presentándose deficiencias variables de calidad y 

presentación. 

Las ausencias de trabajo comunitario agudiza el problema de competencia entre 

artesanos y los hace más susceptible a ser controlados por los comerciantes e 

intermediarios. 

La estrategia que asume comúnmente el artesano para mantenerse en el 

mercado, se basa en el incremento de la producción mediante la prolongación de 

la jornada laboral y el trabajo no remunerado de los miembros del grupo 

familiar incluyendo hasta los niños. 

Desde el punto de vista de la demanda, la inflación y el encarecimiento de la 

vida obliga a los sectores, medios y populares a asumir costumbres más 

abusteras que conllevan a una limitación del consumo, sobre todo en aquellos 

productos no indispensables donde estarían incluidas las artesanías. 

La pérdida de la identidad cultural y el menosprecio por la actividad artesanal, 

por parte del consumidor nacional, situación que se extiende hasta los niveles de 

las administraciones locales que han existido hasta hoy. 

Por otra parte variables como: 

La falta de interacción directa que comprometa a la Alcaldía Municipal y a 

todos los organismos que están relacionadas con la actividad a nivel regional. 
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La falta del liderazgo empresarial, situación que hace que se mantenga una 

mentalidad cortoplacista en relación con las perspectivas, proyectos que 

contribuyan a elevar la importancia económica del sector. 

Para contrarrestar esta situación proponemos las siguientes alternativas de 

solución: 

Ante el problema de la comercialización, vemos en la diversificación de 

la producción, combinando con la innovación de los modelos y diseños vistos, 

unidos a una mejor presentación de los productos. Como una herramienta para 

poder canalizar su manufactura en los mercados locales, nacionales e 

internacionales. 

Es necesarlO que la Alcaldía Municipal colabore en el fomento y 

promoción de las actividades artesanales, tales como: los festivales folclóricos y 

eventos relacionados con la cultura, adjudicando un lugar específico y digno 

para la muestra de productos artesanales. 

Nada de esto podrá ejecutarse sino existe una integración entre las personas que 

conforman este sector, integración que tengan por objetivos el de conformar un 

bloque organizado capaz de elaborar proyectos y programas que conduzcan a 

una solidez económica de esta actividad, cuya misión sea el mejor 

aprovechamiento de la actividad turística y comercial, como también las 

ventajas que puedan traer la apertura económica; dentro de este contexto 

creemos que el puente entre los artesanos y el progreso es la puesta en marcha 

de una institución que los muestre como un elemento importante de la economía 

regional, nace entonces la idea de la creación del proyecto Fundación Crearpa. 



CONVENCIONES 

[ 1] Falta de espacio cultura119% 
[ 2] Pérdida de identidad cultura16% 
[ 3] Baja demanda 4% 
[ 4] Competencia 4% 
[ 5] Interrelación con otros sectores 7% 
[ 6] Acceso al crédito 5% 
[ 7] Escasez de Mat.Prima 2% 
[ 8] Inflación 5% 
[ 9] Comercialización 28% 
[10] Apoyo municipal 25% 

[9 ] 
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FIGURA 9. Problemas externos que más 
influyen en la actividad artesanal en 
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4.5.1 Fundación Crearpa. Convencidos de que el progreso de la actividad 

artesanal en el municipio de Buenaventura, depende principalmente del trabajo 

conjunto de la mayoría de artesanos, en pos de dignificar su trabajo y llevarlo a 

un nivel económico y social progresivo en la comunidad, se hace necesario la 

creación de una organización no gubernamental que sea la encargada de 

organizar, cuantificar e impulsar el sector. 

Siendo una identidad de pensamiento común entre gran parte de los artesanos 

encuestados y nosotros los investigadores, nos propusimos llevar a cabo la tarea 

de dotar a Buenaventura de una institución que vele por los intereses de esta 

actividad, nace entonces el Centro de Creatividad y Producción Artesanal del 

Pacífico o Fundación Crearpa, entidad asociativa regional como una verdadera 

respuesta social y económica factible para la región en el corto plazo. 

Es fundamental que con la Funcrearpa, se obtenga resultados como la 

dignificación y el reconocimiento al empresario artesano como un recurso 

básico y propio para la región, aumentar el grado de comunicación entre las 

personas que hacen parte de esta actividad, la Alcaldía Municipal y las 

entidades turísticas regionales y departamentales, a su vez, generar un sistema 

para la ejecución de proyectos y programas que individual y conjuntamente con 

las organizaciones ya mencionadas anteriormente tienda al desarrollo del sector 

artesana1. 

Servir de apoyo para la· capacitación en la administración, mercadeo, 

comercialización, el fomento a la exportación y al desarrollo, así como todos los 

procesos y trámites necesarios dentro y fuera de la región, para la producción; 

control, venta y promoción del producto acabado. 
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El objetivo fundamental de Crearpa, es el de organizar, modemizar y actualizar 

los sistemas de mercadeo y comercialización de las artesanías, con miras a 

incrementar la rentabilidad de la actividad, para después, en conjunto, penetrar 

nuevos mercados. 

Funcrearpa es una respuesta a la crisis actual, pues cumple al menos con dos 

temas que aparecen como requisitos indispensables para que retomemos en 

nuestras propias manos el crecimiento económico, social y político. 

El ascenso de nuestro recurso humano y la elevación del nível ahorro intemo. 

En tomo a estos dos puntos gravitan la mayoría de restricciones económicas a 

nuestro desarrollo actual. 

Los pasos anteriores a la decisión de conformar la fundación Crearpa fueron los 

siguientes: 

N os dirigimos a la Alcaldía Municipal en la sección de cultura y recreación de 

Buenaventura, para conocer la lista de artesanos de la región, donde obtuvimos 

la dirección de cuatro personas; luego nos pudimos poner en contacto con ellos 

para darles a conocer el estudio que realizábamos y a su vez conocer su opinión 

y expectativa sobre el particular, encontrando una buena aceptación. 

Rápidamente conocimos a otro número significativo de artesanos, para luego 

convocar a la primera reunión que tuvo lugar en la Cámara de Comercio de 

Buenaventura donde hubo una amplia difusió por el medio radial Emisora 

Cascajal Estéreo FM, programa magazín 7:00 amo conducido por el señor Ornar 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SlCCION BIBLIOTECA 
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Becerra, el día 16 de agosto de 1994 a las 6:00 pm. en la cual la asistencia fue 

de 12 personas, el programa de esta reunión fue el siguiente: 

1. Presentarnos ante la comunidad artesanal como estudiantes de la 

Universidad Autónoma de Occidente de Cali y que junto a el Instituto de 

Estudio del Pacífico de la Universidad del Valle, representado por su directora 

Ana Julia Colmenares. 

Adelantábamos una investigación acerca de la dinámica socio-económica del 

sector artesanal de esta región. 

2. Involucrar directamente población artesanal, motivándolos a participar en 

el estudio expuesto. 

3. Conocer de manera general los principales problemas que aquejan al 

sector, como también enterarnos de las actividades realizadas anteriormente. 

El resultado de esta primera reunión fue que se logró una fuerte motivación de 

los artesanos hacia la investigación, donde el punto principal fue lograr el enlace 

entre la Asociación de Artesanos del Pacífico y nosotros. 

Logrando concretar una segunda reunión, con la condición de que en esta 

reunión cada artesano debía llevar por lo menos un artesano más. 

El día 16 de agosto de 1994 en la Cámara de Comercio de Buenaventura a las 

6:00 pm. se llevó a cabo de la segunda reunión con los artesanos, contando con 

una asistencia de 18 personas, donde se evidenció problemas de tipo 
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organizativo y pugna individual entre los diferentes miembros, situación que nos 

lleva a la idea de conformar un ente organizativo nuevo e independiente con la 

participación de todos los artesanos que quisieran hacer parte de la 

organización. 

Procedimientos entonces, a realizar una gran convocatoria con el ánimo de 

acordar qué tipo de organización podíamos conformar, en donde la prioridad era 

vincular a la mayoría de artesanos de la región efectuándose el día 23 de 

septiembre de 1994 a las 7:00 pm. en la sala de conferencias del Sindicato de 

trabajadores del Terminal Marítimo de Buenaventura, en esta reunión se acordó 

la creación de una fundación artesanal en el municipio de Buenaventura; cuyo 

objetivo general será el de organizar e impulsar el desarrollo de esta actividad en 

esta región seguidamente se conforma la junta directiva de la fundación. 

Se han venido adelantando gestiones, ante diferentes organIsmos como la 

Cámara de Comercio de Buenaventura, en pro de un espacio y estrechar las 

relaciones con la fundación, como tambié la presentación de la investigación 

buscando su cooperación. 

Con nuestra investigación se logró una presencia de la Fundación Crearpa en la 

muestra artesanal dentro del marco de la feria de Cali, desde el día 25 de 

diciembre de 1994 hasta el 10 de enero de 1995, mediante contactos con la 

directora del Parque Artesanal Loma de la Cruz, sin costo económico alguno. 

Se realizaron contactos con la administración municipal mediante una visita al 

señor alcalde doctor Edinson Delgado Ruiz, presentándole el proyecto y 
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solicitando su apoyo y colaboración a esta investigación, obteniendo una 

respuesta muy satisfactoria. 

Se efectuó una tercera reunión el día 22 de octubre de 1994, en las instalaciones 

de la Cámara de Comercio, en la cual se dio lectura y aprobación a los estatutos 

de la Fundación Creat-pa elaborados por los investigadores, esta reunión tuvo 

comienzo a las 10 am.dándose por terminada a las 11 :45 amo 

4.5.2 Estructura de la Fundación Crearpa. Conforme al artículo 17 

Capítulo 30. de los estatutos de la Fundación de los órganos de dirección y 

control. 

Administración 
L...-____ ....J 

Ejecución 

Control 

Programación 

Junta 
--... Directiva 

Director 
General 

[.---------, 

Asesores 

Presidente 

Vicepresidente 

Tesorera 



73 

Asamblea General: Es el máximo organismo de decisión de la fundación y está 

integrada por todos los miembros contribuyentes. Conforme al artículo 18 

Capítulo 4 de los estatutos de la Fundación Crearpa de la asamblea general. 

Parámetros que se siguieron para la elaboración del presupuesto de ingresos y 

gastos Fundación Crearpa. 

Ingresos: se tomaron como ingresos operacionales el 10% de las ventas que 

efectuará los artesanos, bajo la organización de la fundación en un estimativo de 

$100.000.000 al año. 

Se llevarán a cabo en el año tres eventos artesanales en donde el 10% de las 

ventas se destinen a la Fundación Crearpa sobre un estimativo de $2.070.000 ya 

que cada artesano recauda en promedio 300.000 por evento. 

Aportes: se requieren unos apOltes gubernamentales de $13.657.911. 

Aportes socios: los 23 miembros de la fundación deben hacer un aporte de 

$5.000 anuales. 

Ingresos fmancieros: los aportes gubernamentales y de los socios se colocaran 

en una entidad financiera. 

Egresos: sueldos, comprenden el pago de una directora, una secretaria, dos 

celadores, una aseadora de medio tiempo se estima un pago de honorarios para 

los asesores y el revisor fiscal. 
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Capacitación: se llevarán a cabo una serie de cmsos para los artesanos en áreas 

como diseño, empaque, mercadeo, contabilidad, etc. 

Compra de equipo: se requiere la compra de equipo de oficina, máquina de 

escribir, muebles y enseres y teléfono. 

Fundación Crearpa 
Proyecto presupuesto 1995 

INGRESOS 
Ingresos operacionales 
Ventas 
Aportes 100/0 de los ingresos 
por eventos 

INGRESOS APORTES 
Aporte gubernamental 
Aportes socios 

Ingresos no operacionales 
Ingresos financieros 
Intereses corrección monetaria 
Total ingreso 

Egresos 
Gasto personal 
Sueldos 
Horas extras 
Auxilio de transporte 
Cesantías 
Intereses cesantías 
Prima legal 
Prima navidad 
Viáticos y transporte 
Dotaciones 

$10.000.000 

$2.070.000 

$13.657.911 
$115.000 

$3.277.409 
29.120.320 

$7.440.000 
$756.000 
$504.000 

$2.000.000 
$240.000 
$683.000 
$683.000 

$2.000.000 
$200.000 

• 



Apoltes al ISS 
Aportes de ley 9% de la nómina 
Provisiones cesantías 15% 8.196.000 

Gastos generales 
Honorarios: $1.200.000 
Gasto directos: 
Gasto asambleas 
Servicios públicos 
Publicidad y propaganda 
Capacitación 
Aseo e instrumentos 
Compra de equipo 
Papelería y útiles de oficina 
Otros gastos 
Total. .... 

Ingreso total 29.120.320 
Gastos total 29.120.320 
Utilidad 0,00 

$655.680 
$737.640 

$1.129.000 

$3.600.000 
$120.000 

$72.000 
$600.000 
$600.000 

$2.000.000 
$100.000 

$2.000.000 
$1.000.000 
$2.000.000 
$29.120.320 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Pasados 8 meses de análisis de la actividad artesanal de Buenaventura, hemos 

podido configurar una imagen objetiva de esta actividad, como resultado 

tenemos las siguientes conclusiones: 

N o se reconoce el sector artesanal como actividad económica e 

instrumento de cultura que sirva de puente para evitar una mayor 

descomposición social en este municipio. Por parte de las anteriores 

administraciones. 

Alrededor de la actividad artesanal se encuentran ocupadas directamente 

50 personas y esta genera un flujo monetario de $108.001.068 al año. 

Se necesita en la región la activación de sectores no tradicionales de la 

economía que generen un dinamismo intersectorial que permita una mayor 

distribución del ingreso y conduzcan a un desarrollo más justo, en este sentido 

el renglón artesanal representa una excelente opción. 
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La Fundación Crearpa busca proveer los recursos económicos para la 

capacitación, fomento y promoción del desarrollo de las actividades artesanales, 

como también la integración y organización de este sector en Buenaventura. 

Las ventas de la actividad artesanal están determinadas directamente por 

la temporada turística en el municipio en donde sus niveles más altos se 

presentan ente los meses de diciembre, enero y abril. 

El principal problema del sector artesanal es la comercialización de sus 

productos por la falta de una buena presentación de los productos y la poca 

relación con el sector hotelero de la localidad. 

5.2 RECOMENDACIONES 

El creciente turismo y comercIO hacia esta región posibilitan un 

desarrollo económico de las artesanías en el corto y largo plazo. 

Por parte de los artesanos se requiere el desarrollo de sus capacidades 

para el pensamiento innovativo y la adaptación al cambio que desarrolla 

capacidades de liderazgo productivo y de grupos humanos. 

Se necesita recobrar los espacios culturales, como festivales folclóricos y 

encuentros artesanales que podrán contribuir a un aumento en el atractivo 

turístico de la región. 
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En vista de que esta actividad contribuye a la generación de empleo, por 

lo tanto este sector es un medio factible para la disminución de los niveles de 

inseguridad generada por la alta desocupación existente en esta localidad. 
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ANEXO 1. Localización de Attesanos 
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ANEXO 2. Actas de constitución de la Fundación Crearpa 
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ACTA No. 003 

En Buenaventura a los veintidos (22) días del mes de octubre de 1994, se 
reunieron en las instalaviones de la Cámara de Comercio, los señores Edgar 
Alfredo Quiñ6nez Rizo, Alvaro J. ortíz Valencia, en representaci6n de la 
Universidad del Valle, Instituto de Estudios del Pacífico y la Universidad 
Aut6noma de Occidente Cali y los Artesanos de la l'egi6n. 

Es'tu. reuni6n tuvo oomienzo a las 10 a.m. y se di6 por terminada a las 11 a45 a.m. 

Se di~ lectura a los Estatutos de la Fundaci6n CREARPA, anexándole la parte de 
capacitaci6n que bac~ falta. 

Se aprobáron los Estatutos, y se acord~ la cuota de cinco mil (85.000) pesos 
por artesano, para cumplir con los gastos que corresponden para la consecuci6n 
de la personer~a jur~dica de la Fundaci6n. 

Asistieron a la reuni~n los siguientes artesanos J 

Franz Lozano C. 

Joaqui6n Rodríguez , ' 

Carlos Vallejo 

otilio Farrufia 

Antonio GU Carabalí 

Ruth Estupiñán 

Ninfa Aurora Rodríguez 

Buenaventura, ootubre 22 de 1994. 
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ANEXO 4. Estatutos de la Fundación Crearpa 
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ESTATUTOS [lE LA , 

fON'~d V.lit~94 
dmlnistrativo Jurldlc<iI 

LEGADOS DE LA NAliOIi 

CENTRO DE CREATIVIDAD, CAPACITACIO¡·. ~RODUCCION ARTESAL DEL 
P A e 1 F 1 e o 

:"EEAf'¡f¡ULG 

La FUND~CI0N CREARPA~ es una Corporación Autónoma ::le derecho 
privada, cuya o~ganizaci~n y funcio0amiento se rise p~r la~ 1~12S 

colombianas y los presentes estatutos, con domicliia principal en 
l~ ciudad de Buenaventura y cuya finalidad es prove~r los 
recursos económicos y promover El desarrollo de la creativio&d r 
capacitacion rk~r¿\ los p'ogr¿,IT!,,\s drteSét .... .\lt2s. 

e A P 1 TUL o r 

L,EL hLJr'¡l::~F;E, ¡~/\TUr:JjLEZA, DlJI1J CILI o ~ JUR iSJ. ce ¡ ON, l·\.:h·:¡L 1 r:·¡-.¡ 'y 

OBJETO 

ARTICULO 10. De acuaroo 
AS¿i¡i¡t.l Ea CCil1S ti tU1:l. va, segL,n consta en el ,:-'¡Ct3 ciE":.' st:~;:;t::i ~?'!or2 

da l':;Fi4,21 nombre de la Corpo.-ación es CF.t::ARFA~ C~ni:r'G C<" 

CrEatividad, Capaci tación y Producción Artesdfl¿d dr:l F'i:!c;Í i lCC,. 

ARTICULO :20. DE LA t"¡ATURP¡LEZA; Es una Corpo¡-aciór. ¡~L¡ l..c,ncrn,,, de 
derecnG pr-ivado sin ~nilno de lucro CC/f.pu2sta ¡:.'Ü,~ p,=r-!...c:·,,; 
naturales cuya finli~ad es promover, capacitar y foment6r al 
igualque o~ganiza todas las ¿ctividades ~rtesanal~s de 
BlI¿>naven tLira y todo el Li tOlra 1 Pací f i ca "l' POt- consigu.i.8nt: e:-, 
ningún mülllE-nto ni SdS bienes, ni sus ben2ficios, valo:--izéicionc-s} 
l.I ti lidades o t-éd.i tos ingresar¿,n al p¿á rillloni.o Cfr j:2rs:o:-¡c< ,; 
nat.ur.:.des, ¿n cc-,lid¿,d (le \.Li.st,-il.AtcJ.on di:? Lltil.i.d, .. o~',;, c;:;mo ·.:.ar¡¡ 
pace. en caso Ge liquidación de la entidE,d n;' directí.\lT:;-ftte, r.i a 
t'-av~s de p~rsGnas ~~turales o jur~dici:!s. Los recursos de li:! 
Ccrpür'ac i ón ~.t.:·f'án dt::s tifladns i.t 1 CUlTap 1 ilf.ien to de los t in.",s qLh.' 
ella persigue Q a il,cremen~ar el patrimonio de la F~ndación. 

P¡:'¡:;;AbR'::'i::"n ; Las pt~~-sonas nat;..\r¿. 1 ES o j ur.id ic.as CjL':.' h"'¡;'an l' ¡::.c>r l c'~; 
o dCHttic.iú;,es de bienes a la FLlr,ddcjun~ r..:U¿:ilq~li21-3 qde !:,Q:~ (:o·u 
cUdntic,~no t¿>ndrán en ell p('e,nin¡?nCl~, r.i titulo .'\Ít;L,r._l ;JGr- 01 

solo hecho ci",d e,porte G dD.I¿ .. \ci¿n~ n'-: VE;¡i:.aj",s "::':;'~J.=~":'·:.:icas. .:J.=-
car"ú:t~r PL.'i-sol1.:.'tl ~ ni atr.i.odcior~es .:::,d:TI.i.;)~.<..:.tr-¿tti·iil'':', ,11 c.:~ciSC!l-.i::-.", 

con t:;-}:CE PCi¡:;¡'·1 
E~otatl .. tw:;. 



A~TICULO 30. DEL DOMICILIO; La FUNDACION CfiEARPA, tiene su 
dcmicilio principal en la ciudad de Buenaventura D~partam2nto del 
Valle, Rep~blica de Colombia. 

ARTICULO 40. CE LA DURACION; La FundaciÓn tendrá duración hasta 
de 99 a~os prorogables y sólo podrá decretarse su disolución por 
la Asamblea de miembros contribuyentes de la ent1d~d ccn el lleno 
de los requisitos que est~blecen ls leyes vigentes y los 
presentes estatutos. 

ARTICULO 50. DEL OBJETO; El objeto g~neral de la Fundac1ón es 
proveer los recursos económicos para la capac1tción~ fo~ento y 
promoción del desarrollo de lds actividades artesanales de 
Buenaventura y toda la región del Pacifico colombiano para lo 
cual realizará las siguientes acciones; 

a- La adquisición de bienes muebles e inmuebles y las demás 
dotaciones que sean necesarias para el funcionamiento de la 

Fund""ción. 

b- Pago de Profesores, Tutores, Monitores, Capacitadores, 
P¡u>:..i.lir-2s y demás pet-sonal administra ti vo que sea nec¿sar- io. 

c- H6.-á 1 as adquisiciones de bienes "1 servicios por COrl"t.f-:;¡to que 
la Junta D~rEctiva considet-e neC2sar-ios pclra el cUj¡¡~jl i¡n':'ent,:) 
del objeto de la Fundación. 

d- Pod,-á cel E'brar convenios con e:-Itid¿:,ot::'s de der-e::n,:¡ pl,bll.cO ~. 

priva.uo d~ carácter n;ullicipal, dapart.=,rr.2f-lté\1, na::::icrial e 
internacional. 

e- un] 3\1"1i zar f ,'::)1''''0 S '/ ta lleres para 1 a capaci t:;¡ción COIf.un i tar ia 
artEs31, de manera integral. " 

f- Organizar mercados 1 exposiciones artesanales. 

g- Buscar mecanismos de comercializaciÓn 1 distribuciÓn j¿ los 
productos artesanales. 

h- Creación de escuelas artesanales teniendo en cuenta las 
diferentes categorias u oficios. 

i- Otras que la Junta Directiva determine. 

" i 

ARTICULO 60; Para cumplir su objeto la Fundación podrá adqui~ir~ 
endj8ndr toda clase de bienes, a cualquier titulo gr~varlos y 
l~mitar su domicilio, te~erlos o entregarlos a titulo prend6r~G, 

dür y recibir dinero L:!r. IT,dtLtO, CJirar, e,:t".erlder-, pro-to=:stcir, 
aceptar, endosar y en general, negoc~~r toda clAs~ oe 
l.n'J t ru.¡.t:n tD~. Podrá -t.<=III.oi~I·1 dcep t¿ir o cl~dl;!r cr~·d...L tos r:,nov."r 
oIJlig,:,-¡cl.ones~ designar i..'q:;c,der'cidos jUGicl.les y .:-::trc"ju.:J~ci¿:.les, 

tr6nsigir y cDlllprometE:r lo: asuntos e::-n q •. l2 tE:nga o pu.=da 1:2j"I\-?i" 

619L(n i,-.-terés t' en g2ner'Cil cele!JrCiar tocl e .la::;!:? de ct.üs :' 



contratos autorizados por la ley. 

ARTICULO 70. DEL PATRIMONIO ; Integran el patrimonio de la Fundación todos los bienes que adquiera a cualquier titulo. 

ARTICULO 80. LA FUNDACION no podrá aceptar donaciones, aportes, nerencias o legdos con condiciones modales cuando la condición o el modo contrarien alguna o algunas de las disposiciones estatutarias o restrinjan así sea en un minima parte su liber~&d de ejecución administrtiva. 

",'] TUL..u 11 

ARTICULO 90. 
con'forf/l",da por 
conocimiento de 
de la entidad y 

DE LOS 1'11 E¡'1BROS 

LA FUNDACION CREARPA, será 
personas naturales, quienes 

los esta tu tos, reij 1 aliJen tos y 
se someterán a ellos. 

una corporacion 
certificarán el 

de~ás disposlcionEs 

~RTICULü 1~0. Tendr~n el título de miembro~ de la Funoac~Dn Crearpa, las perscnds naturales que cumplan con los si~uientes rt.:quisiios ; 

a) Formular solicitud 
CtJlIlpdl'"len los Esta tu tos 

t::'scrita E'O lci 
y reg le.,men tos de 

c) Ser aceptado por la Junta Directiva. 

cu<. .. l n!an~fleSc.2n 
L:i FundaciÓn 

d) Ser ~RTESANO reconocido, someterse a una vis1~a a su taller d2 trabajo. Exepto en la figura del Revisor Fi~cal y d21 Diructor Gen~r~l. 

ARTICULO 110. Serán obligaciones de los miembrüs 

a) Cumplir los estatutos y rEglamentos. 

~) Colboraar en el cumplimiento de los objetivos y actividades de la Fllnd;:,ción. 

c) Hacer un aporte de dinero o en esp2cies en benaficio de la Fundación. 

ARTICULO 120. Serán derechos de los mismbros ¡ 

a) Elegir y ser elegido a los cargos de d~recclon d2 la FundüC1óG 



b) Expresar con entera libertad sus opiniones y criterios en los 

asuntos relacionados con los objetivos de la Fundación. 

c) Asistir cuando lo desee a las reuniones de la Junta Directiva 

con derecho a voz, pero sin derecho al voto. 

d) Los miembros constituyentes tendrán derecho a voz y voto en 

las deliberaciones de la Asamblea de Miembros. 

e) Go~ar de los b¿neficios que otorgue la Fundación a sus socios. 

riRTICULO 130. La calidad de los t1IEl-iBFmS se perderá 

a) Por retiro voluntario. 

b) Por disolución de la personerla jurídica o por m~erte. 

c) Por incumplimiento de las obli~aciones como miembro d¿ la 

Fundación, a juicio de la Junta DirectiVa. 

ART1CULO 140. La FundaciÓn tendrá las siguientes :Tiudal i.:i¿des; 

a) Miembros contribuyentes. 

AF-TICULCt 150. Son mie.Tlbt-c,s cQntr-ibuye.-lt2s 1.=.5 p2rsonas n2\tut-¿des 

Que eGn p05terio~idad a la aprob2ción de estos 2St3Lutcs 

present~n solicitud de ingr~so que sea aaprobaca ~or la Junta 

Dlrecti~a y hagbn un aporte parman¿nte aanul en di~ero o esp2ci¿, 

los aportes serán d0terminados por 1 Junta Directiva. 

ARTICULO 160. Son ¡niembrGs honorarios &quellas personas que & 

Juicio de la F~ndaci6n a tr&vés de su Junta Li~Ectiv& S2 

d~st&quen 2n las labores a beneficio de la comunidad y/o a la 

misma Fundaci6n y por ello sean merEcedores a dicha distinciÓn. 

CP.PITULO 1 I 1 

f: ( ¡' 1 , \' ');¡ I r ~ ~_. 
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