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DIAGNÓSTICO CUALITATIVO EN TORNO A LA CADENA DE VALOR 

 
MUNICIPIO: ZETAQUIRA 

 
 

1. Datos generales del Municipio 
 
Zetaquira fue fundada el 21 de mayo de 1765 por Pedro López. El nombre de 
Zetaquira proviene de la lengua Chibcha Zeta que significa Culebra y  Quira que 
significa ciudad, región o morada. Lo que traduce "Ciudad o morada de la 
culebra". 
 
En 1858 hubo una intención para cambiarle el nombre por el de San José de la 
Florida, nombre que no fue aceptado y en 1869 volvió a tomar el original. La 
evangelización fue llevada a cabo por los padres Dominicos, llegando primero a 
Ramiriquí y posteriormente a Zetaquira donde levantaron una pequeña ermita que 
llamaron de Nuestra Señora del Rosario siendo esta la primera capilla de la 
región. Más tarde fue incluida dentro de la parroquia de Lengupá cuyo centro era 
Berbeo. La distancia dificultaba la asistencia del sacerdote y los feligreses, lo cual 
obligó a los vecinos del municipio a formular una petición ante el gobierno 
eclesiástico para que fundara una nueva parroquia allí, la cual fue aceptada en 
septiembre de 1745. 
 

    
Figura 1. Parque y calle de Zetaquira, tomada por Angélica Suaza, 1 de noviembre 
de 2014. Cedavida-Artesanías de Colombia 
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En el año de 1765 Zetaquira tiene su primer alcalde nombrado por el Virrey 
Mesías de la Zerda nombrando a Don Francisco Antonio de Mendoza. El primer 
caserío fue levantado en el predio comprendido entre las quebradas, "la Chorrera" 
y "la Carbonera" a unos doscientos metros al norte de donde hoy se encuentra la 
población. Las casas que allí se levantaron fueron de paja, lo cual contribuyó para 
que un incendio arrasara con la mayoría de las habitaciones, la totalidad de la 
ermita y la casa cural. Las primeras familias que poblaron este municipio 
provenían de Somondoco, Zipaquirá, Ramiriquí, Oicatá, Berbeo, Chinavita y Santa 
Rosa entre otras. La Constitución Política de la República de la Nueva Granada 
reformada por el Congreso en 1842 y 1843 dice- " El territorio de la Nueva 
Granada se divide en Provincias, cada Provincia se compondrá de uno o más 
Cantones y cada Cantón se dividirá en Distritos Parroquiales". Siendo esto, 
Zetaquira queda perteneciendo al Cantón de Garagoa y en 1850 se crea el cantón 
de Miraflores y pasa a formar parte de este. Zetaquira participó significativamente 
en la Revolución de los Comuneros ya que el alcalde hizo una convocatoria al 
pueblo y llevó a cabo la inscripción de 196 voluntarios. En el año de 1904 es 
elevado a la categoría de municipio. 
 

 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

El municipio de Zetaquira está ubicado en las estribaciones de la Cordillera 
Oriental, en la zona suroccidental del departamento de Boyacá, con alturas desde 
de 1875 msnm hasta los 3600 msnm cuenta con territorios montañosos donde se 
destacan los altos de Cerro Negro, el Páramo de Coroneles, Peña Laura, Los 
Indios, El Fiscal, El Alto de la Vieja. Es el primer Municipio de la región de 
Lengupá, región conformada también por los municipios de Miraflores, San 
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Eduardo, Páez y Campohermoso. Los ríos que recorren su territorio son Fueche, 

 

Figura 2. Mapa de Zetaquira en el Departamento de Boyacá. Tomado de: 
www.zetaquira-boyaca.gov.co 

http://www.zetaquira-boyaca.gov.co/
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Límites del municipio:  

Norte: Municipio de Pesca333 

Sur: Municipio de Miraflores 

Oriente: Municipios de Berbeo, San Eduardo y Aquitania 

Occidente: Municipios de Ramiriquí y Chinavita  

Extensión total: 262 Km2  

Temperatura media: 18 Grados º C  

Distancia de referencia: El Municipio de Zetaquira se localiza al sureste de Tunja 
(Capital del Departamento de Boyacá), a una distancia aproximada en ruta de 127 
km. Sobre la carretera que conduce a Miraflores (Carretera del Progreso); está 
ubicada en el flanco oriental de la Cordillera 

Distancia a Bogotá en ruta: 524 Km  

Población según Censo 2005: 5.016. Hombres 50.6 % Mujeres 49.4% 

Barrios 
 El Progreso 
 La Esperanza 
 La Florida 
 La Paz 
 Metrópolis 
 Paraiso 
 Unicentro 

Veredas 
 Centro Rural 
 Gacal 
 Guanata 
 Hormigas 
 Juracambita 
 La  Esperanza 
 Platanoa 

http://www.zetaquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbxx-1-&x=2592708
http://www.zetaquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbxx-1-&x=2592714
http://www.zetaquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbxx-1-&x=2592713
http://www.zetaquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbxx-1-&x=2592710
http://www.zetaquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbxx-1-&x=2592709
http://www.zetaquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbxx-1-&x=2592711
http://www.zetaquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbxx-1-&x=2592712
http://www.zetaquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbxx-1-&x=2592707
http://www.zetaquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbxx-1-&x=2592705
http://www.zetaquira-boyaca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbxx-1-&x=2592704
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 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

Agricultura y ganadería 
 
Las actividades económicas predominantes del municipio son la agricultura y la 
ganadería. Esta economía se caracterizada por la presencia de productores 
minifundistas, economía campesina de subsistencia, cultivos permanentes, 
anuales y transitorios. Los principales productos agrarios son el café, la caña de 
azúcar, el maíz, el plátano, la yuca, el fríjol, la arracacha, y frutales. Los productos 
pecuarios son ganado vacuno y porcino. También se presentan actividades 
económicas menos intensivas como la piscicultura y la explotación de canteras. 
Los aspectos económicos en forma organizada agricultura (Fruticultura) y la 
ganadería constituyen las dos grandes fuentes de la economía del municipio, 
también encontramos comercio, servicio bancario, y otras actividades menores. 
Más recientemente está la producción agrícola (la fruticultura de Granadilla, Lulo, 
Tomate de árbol, Uchuva, Pitahaya, Bananito, Mora y Tomate). 

Artesanía: 

Aunque como actividad menor en Zetaquira un grupo de mujeres de la vereda 
Guanato elaboran canastos principalmente en la época de recolección del café. 
Esta tradición es heredada de sus ancestros y la mayor parte de ellas lo hace solo 
en la temporada de cosecha de café para ser vendidos en Zetaquirá y Miraflores. 
Recientemente se conformó una asociación que busca posicionar la cinta de la 
caña como materia prima para la elaboración de artesanías. 

 
 
2. Historias de Vida / Historia de la Comunidad 
 
En Zetaquirá hace unos años en el Colegio del pueblo la profesora del Centro 
Rural Esther Julia Páez, inicio un proceso para la extracción de cinta de caña con 
los estudiantes de décimo y once grado que prestaban el servicio social. 
 
Los estudiantes llevaban sus manualidades a las casas y allí sus padres 
conocieron las bondades de la hoja de la caña, la cual es desechada para 
cualquier otra actividad y descubrieron que podía ser utilizada para la elaboración 
de artesanías. Entonces, un grupo de personas está intentando a través de una 
asociación de posicionar la cinta de la caña. 
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 Asociación cultural EcoZetaquira 

 
Nit: 900193547-9 
Presidenta: Johanna Arias 
 
Esta asociación está conformada por 20 personas. Se formó inicialmente con 
sentido turístico y su nombre era “Asociación Ecoturística El Coro”. La idea 
principal fue aprovechar el turismo religioso y ecológico de Zetaquira “el turista 
quería llevar algo y no lo había, deseábamos aprovechar ese mercado” 1 . En 
diciembre del 2013 decidieron cambiar el nombre a la asociación por el nombre 
actual. 
 

     
 
Figura 3. Proceso de extracción de la cinta de caña, tomada por Angélica Suaza, 2 
de noviembre de 2014. Cedavida-Artesanías de Colombia 
 
Cuando se creó la asociación algunas fundadoras conocían como extraer la cinta 
de la caña de azúcar y enseñaron a las otras. La asociación se presentó a 
Oportunidades Rurales para capacitarse en temas de asociación, arraigo 
(Identidad) y diseño de productos. 
 

                                                        
1 Entrevista con Johanna Arias, presidenta de la Asociación Cultural EcoZetaquira,  realizada el 1 de 
noviembre de 2014. 
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Con los recursos obtenidos en oportunidades rurales contrataron a una 
diseñadora por tres meses quien les enseñó las técnicas del telar, pues antes sólo 
pegaban la cinta sobre madera para formar paisajes, vendiendo bisutería y 
casitas. 
 
La asociación cuenta con  dos comités,  el de compras y el del fondo rotatorio.  
 

 Artesanía en Zuncho 
 
El artesano José Epaminondas hace 10 años está dedicado a hacer canastos en 
zuncho. Trae la materia prima de Bogotá y la elabora y la vende en su casa de 
Zetaquira. Utiliza 35 colores de zuncho. Para la elaboración de canastos tarde 8 
horas para hacer uno, igualmente con fibra redonda teje perezosas. 

   
 
Figura 4. Artesano José Epaminondas con sus canastos en zuncho, foto tomada 
por Angélica Suaza, 2 de noviembre de 2014. Cedavida-Artesanías de Colombia 
 
 

 Tejedoras de Canastos 
 
En las veredas de Guanato y Juracambito se encuentran algunas mujeres que 
están dedicadas a la tejeduría de canastos. Su tradición es heredada “trabajo 
desde los 10 años ayudando a mi mamá que era canastera, mirándola aprendí, no 
se puede enseñar porque no se puede llevar la mano” 2 . Estas artesanas se 
dedican a hacer los canastos para lavar el café en época de cosecha.  Aunque 
algunas de ellas trabajan durante todo el año en la elaboración de ellos y de otros 
artículos artesanales. 

                                                        
2 Entrevista con la artesana Elvia Moreno,  realizada el 1 de noviembre de 2014 
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Figura 5. Artesanas de Guanato y uno de sus canastos, tomada por Angélica 
Suaza, 2 de noviembre de 2014. Cedavida-Artesanías de Colombia 
 
Para doña Elvia el trabajo artesanal es todo, pues ha criado a sus 9 hijos haciendo 
esta labor, y es reconocida en la región como canastera, vende en Zetaquira y en 
Miraflores donde tiene seis clientes fijos. Así como ella en la vereda Guanato hay 
seis artesanas dedicadas a esta labor y en la vereda Juracambito se encuentran 
otras tres. 

        
 
Figura 6. Artesanas de Guanato (Elvia Moreno y María Rosa Sánchez)y sus 
canastosIglesia de Cerinza, foto tomada por Angélica Suaza, 1 de noviembre de 
2014. Cedavida-Artesanías de Colombia 
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Utilizan como materia prima la gaita, la varilla y el bejuco uña de gato y sus 
productos son en colores naturales.  
 
Algunas artesanas alternan su labor con la agricultura, como cultivos de tomate, 
fríjol y frutas “porque vivir solo de la artesanía se muere de hambre”3 
 
 
 
3. Construcción del Mapa de Actores y Redes Sociales – Mapeo de Espacios 
de Vida  
 
a. Georeferenciación  
 
Los artesanos de la cinta caña tiene en los cultivos de caña una gran provisión de 
materia prima, pues de la hoja que desechan es de donde se obtiene la cinta para 
la artesanía. Los miembros de esta asociación está ahora están iniciando a 
explorar y a conocer la materia prima y a realizar artesanía con ella. Están en una 
etapa de aprendizaje y de exploración en torno a los productos y diseños que 
esperan elaborar. Participaron en una feria en el municipio y vendieron parte de 
sus productos. Con la diseñadora adornaron bolsos con la cinta, pero detectaron 
la fragilidad con que se rompe la cinta por el roce, así que están explorando para 
hacer nuevos productos y diseños. 
 
Con la cinta hacen paisajes sobre objetos de madera (casitas), los cuales son 
traídos de Bogotá y han incursionado en la bisutería, para esta última traen los 
implementos igualmente de Bogotá. En cuanto a producción no están produciendo 
y por lo tanto no están vendiendo. 
 
En cuanto a la artesanía de zuncho la materia prima es traída de Bogotá y el 
producto artesanal es elaborado y vendido en la casa del artesano en el casco 
urbano de Zetaquira. 
 
 
Las artesanas de la cestería obtienen la gaita de comercializadores que se 
encargan de conseguirla en los páramos (Puente Tablas de Zetaquira), el bejuco 
uña de gato es traído igualmente por comercializadores que los extraen del 
Municipio de San Eduardo (Boyacá). Tejen en sus casas y venden sus productos 
en los días de mercado de Zetaquira y Miraflores.  La mayor parte de ellas sólo 

                                                        
3 Entrevista con la artesana Gloria Cecilia Orduña, realizada el 1 de noviembre de 2014 
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elabora canastos para la época de cosecha de café, pues ellos son utilizados para 
lavar este producto.   
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b. Línea de tiempo  
 
En Zetaquira un hecho fundamental fueron las clases de manualidades impartidas 
por la docente del Centro Rural Esther Julia Páez, hace 10 años 
aproximadamente. 
 
La creación de la asociación en el 2007 que vio con esta materia prima una 
oportunidad para la elaboración de artesanías y para iniciar una nueva forma de 
vida. 
 
El conocimiento ancestral de las tejedoras de los canastos que en algún momento 
pudieron innovar y leyeron la necesidad que trajo consigo el nuevo cultivo como 
fue el café y pudieron adaptar el canasto para llevar mercado y remesas para 
convertirlo en un canasto para lavar café. 
 
 
 
4. Documentación del Estado Actual de la Cadena de Valor Artesana 
 
a. Levantamiento de matriz DOFA en los eslabones de la cadena productiva  
 
    DOFA: ZETAQUIRA 

 
DEBILIDADES 

OPORTUNIDADE
S 

FORTALEZAS AMENAZAS 

DESARROLL
O SOCIAL 

Las artesanas no 
son constantes 
para asistir a las 
reuniones de la 
asociación. Falta 
de capacitación en 
desarrollo humana 
para evitar 
conflictos 

El título de 
asociación les 
permite participar 
en programas del 
gobierno 

El interés que 
los une al 
querer 
establecer un 
mercado de 
sus productos 
artesanales. 
Los comites 
que 
conformaron 
los une la 
amistad. La 
asociación 
está 
conformada en 
su mayoría por 
mujeres, pues 
las mujeres 
para los 

El desacuerdo 
entre las 
socias 
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proyectos 
tienen 
preferencias y 
además son 
población rural, 
y además 
integran a la 
población. La 
asociación 
posee con 
capacidad de 
hacer y 
gestionar 
proyectos 

COMERCIALI
ZACION 

En estos 
momentos tienen 
desconocimiento 
del mercado, no 
tienen mercados y 
no cuentan con 
dinero para asistir 
a ferias 

Soy los únicos 
productores de 
artesanías en cinta 
de caña. La 
Alcaldía les 
prometió un 
espacio en la casa 
de la cultura que 
está en 
construcción. 
Zetaquira posee 
turismo religioso 
que es una 
potencia para la 
venta de las 
artesanías. Ferias 

Algunas socias 
tienen 
potencial de 
vendedoras. 
Tienen una 
vitrina en un 
almacén de 
una socia. 
Poseen una 
carpa móvil. 

Artesanías 
con precios 
más bajos. El 
comercio es a 
la antigua y 
sólo se tiene 
el comercio 
local en el 
momento. 

INNOVACION 
Y 
DESARROLL
O (DISEÑO) 

Cambian las 
tendencias muy 
rápido antes de 
vender la 
producción 
anterior.  

Instituciones 
públicas 
destinadas a 
capacitar en 
diseño: Artesanías 
de Colombia, 
SENA 

Contrataron 
una 
diseñadora 
para recibir 
capacitaciones
. Para diseñar 
poseen 
bastantes 
referentes del 
territorio con 
identidad local 

Plagio de 
diseños por 
otros 
artesanos 

PROMOCION 
Y FOMENTO 

No son 
reconocidos 
todavía 

Feria Conocen a la 
gente del 
pueblo y 
pueden 
promocionarse 

La mayor 
parte de los 
artesanos 
viven en el 
campo lo que 
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voz a voz. 
Tienen una 
página web y 
una página 
social en 
Facebook 

ocasiona que 
sea difícil 
asistir a las 
reuniones 

PRODUCCIO
N 

Tienen baja 
producción por 
falta de 
conocimiento. 
Tienen deficiencias 
en el tinturado para 
sacar los colores 
exactos. El exceso 
de manipulación de 
la cinta la deteriora 
rápidamente 

La materia prima 
es fácil de 
conseguir pues 
utilizan el desecho 
de la caña 

El empeño de 
las artesanas 
por trabajar. 
En la 
elaboración de 
la artesanía 
con la cinta de 
caña no 
requieren 
máquinas 
grandes 

  

MATERIAS 
PRIMAS 

Falta de 
profundización y 
conocimiento de 
las propiedades de 
la cinta de caña. La 
materia prima 
secundaria (de 
madera y bisutería 
es costosa) 

Hacer una 
artesanía diferente 

Soy únicos, 
nadie más 
trabaja la cinta 
de caña. La 
cinta de caña 
tiene un brillo 
propio, bonito. 
La cinta de 
caña es 
flexible. 

La caña se 
seca, sale 
manchada. La 
planta la 
afecta el 
cambio 
climático y la 
hormiga. 
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Figura 7. Dofa. Zetaquira 
 
 
 
 
b. Plan de Acción 
 

 Análisis de la matriz DOFA de la Comunidad 
 
Las artesanas de la asociación cultural EcoZetaquira ven en la cinta de la caña 
una oportunidad para trabajar en la labor artesanal y generar una nueva forma de 
vida para ellas y sus familias que les ayude a obtener ingresos adicionales.  Son 
conscientes del apoyo de parte del Estado hacia la mujer rural y quieren 
aprovechar esta situación para gestionar proyectos desde la artesanía. En el 
momento no se encuentran produciendo, debido a que con los productos 
elaborados con anterioridad detectaron que la cinta de caña con el roce se 
deteriora fácilmente. 
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 Plan de Acción 

 
    

 

  

 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO 
PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LAS 

COMUNIDADES ARTESANAS DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 
  

 

  
MUNICIPIO: Zetaquira   
ACTIVIDAD: Aprobación Plan de Acción 

FECHA: 2 de noviembre de 2014 
       

Componentes del 
Proyecto 

Problemática Propuesta Actividad Puntual 

Sistema de 
Información 
Estadístico de la 
Actividad Artesanal 

Falta  de 
información 
actualizada 
sobre la 
comunidad 
artesanal 

Tener la información en 
una base de datos para el 
manejo de instituciones 

Levantamiento de la 
información de los 
artesanos para el SIEAA 
- Encuestas 

      Rastreo de información 
en el municipio. 

DESARROLLO 
SOCIAL 

Desconocimien
to de las 
condiciones y 
necesidades 
actuales de las 
comunidades 
artesanas de 
acuerdo a la 
cadena de 
valor 

Realizar un Diagnóstico 
Cualitativo 

Taller con los artesanos 
para construir el DOFA 
de acuerdo a la cadena 
de valor 

    Plantear desde la 
comunidad iniciativas para 
encontrar soluciones a 
la(s) problemática(s) 
planteada en el 
diagnóstico 

Fortalecimiento de la 
organización 

  Desconocimien
to del 
movimiento de 
la actividad 
artesana 

Esbozar un mapa de oficio Visita a los talleres  

  Falta de 
autoestima 

Mejorar la autoestima Charla acerca de la 
importancia de ser 
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frente a la 
actividad 

artesano 

Producción Falta de 
actualización 
y/o de 
innovación en 
los procesos 
productivos 
artesanales 

Realizar un diagnóstico de 
los procesos productivos, 
materias primas e insumos 

Visita a los talleres  

    Hacer un plan de 
mejoramiento técnico y/o 
de asistencia técnica 

Realizar una 
implementación 
tecnológica en el oficio 
de la madera y en los 
acabados de los 
productos para reforzar 
la producción y asistir en 
los procesos técnicos 

      Incentivar e implementar 
las medidas de 
seguridad industrial en el 
oficio 

Diseño Innovación 
como factor de 
valor para la 
artesanía 

Realizar nuevos diseños y 
líneas de producto 

Charla de Tendencias en 
en Oficio y diseño 

      Elaboración de diseños, 
prototipos y líneas de 
producto.  

  Levantamiento 
de referentes 
de cultura 
material 

Realizar un compendio de 
cultura material 

Registrar visualmente en 
el municipio los 
referentes de cultura 
material 

Comercialización Falta de 
conocimiento 
del propósito y 
finalidad de un 
plan de 
negocios 

Comprender el plan de 
negocios como 
herramienta para 
fortalecer la 
comercialización  

Realizar hojas de trabajo 
para un plan de 
negocios 

  Visita a 
Expoartesanías 
para 
reconocimiento 
de mercado 

Visita guiada a una (1) 
artesana activa en el oficio 
y que no conozca el 
mercado de 
Expoartesanías o no haya 
ido hace ya varios años 

Participación de una (1) 
artesana del municipio 

 


