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INTRODUCCIÓN 
 
La Alianza Artesanías “Manos Formadoras” se constituyó oficialmente el 28 de noviembre 
de 2008 mediante la firma del Convenio de Asociación (En el Cuadro 1 se relacionan los 
miembros de la Alianza). El 18 de diciembre de ese mismo año se suscribe con el 
Ministerio de Educación Nacional el contrato número 833 que le da inicio oficialmente a la 
ejecución del proyecto presentado por la Alianza al Ministerio. 
 
La gerencia de la Alianza inicia oficialmente el día 1 de febrero con el nombramiento de 
Campoelías Barrera Clavijo a cargo de la Alianza y se definen sus principales funciones. A 
la fecha desde la gerencia de la Alianza se han presentado, tanto al Ministerio de 
Educación Nacional como a la firma interventora los productos relacionados en los 
términos del contrato y los que han sido requeridos por los mismos. Así mismo, se 
mantienen contactos con los aliados a través de sus representantes en la Alianza. 
 
En el presente documento se relacionan los principales logros de la Alianza y su desarrollo 
para el periodo comprendido entre febrero y diciembre de 2009 
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1. COMPOSICIÓN DE LA ALIANZA ARTESANÍAS. 
La Alianza Artesanías se encuentra conformada por una serie de actores, tanto de 
naturaleza privada como pública quienes firmaron un Convenio de Asociación con el fin de 
contribuir al desarrollo del sector artesanal mediante el diseño e implementación de 
programas de formación técnica profesional y tecnológica. 
  

Cuadro 1. Miembros de la Alianza Artesanías “Manos formadoras” 
Sector Productivo - Artesanías de Colombia 

Gobierno 

- Gobernación de Boyacá 
- Secretaría de Educación de Caldas 
- Secretaría de Educación de la Guajira 
- Secretaría de Educación de Bogotá 

Instituciones de Educación Superior 

- Universidad El Bosque 
- Universidad de Caldas 
- Universidad de la Guajira 
- Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia 
- Universidad Santo Tomás (Tunja) 

 
La representación legal de la Alianza Artesanías está en manos de la Gerente General de 
Artesanías de Colombia Dra. Paola Muñoz Jurado quien delegó al Sub Gerente de 
Desarrollo Dr. Manuel José Moreno la vocería en las reuniones y comités de la Alianza (el 
Cuadro 2 presenta el organigrama de la Alianza). La Gerencia de la Alianza Artesanías se 
encuentra en las oficinas centrales de artesanías de Colombia en la Carrera 2 No 18 A 58 
en la ciudad de Bogotá. 
 
El apoyo administrativo de la Alianza se encuentra a cargo de Carolina León. Así mismo y, 
debido a lo complejo de los procesos contables y financieros, Artesanías de Colombia, 
contrató un contador de medio tiempo para la Alianza Artesanías superando inclusive el 
monto pactado inicialmente como contrapartida. 
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Cuadro 2. Organigrama Alianza Artesanías 

 

 
2. DESARROLLO DE LAS ETAPAS O FASES DE LA ALIANZA ARTESANÍAS 

Contractualmente la Alianza Artesanías debe desarrollar 4 etapas o fases del Proyecto, 
para las cuales, la empresa interventora C&M Consultores da la aprobación y el visto 
bueno para pasar de una a otra (se anexan los informes de las visitas y acompañamiento 
de la interventoría). En cada fase se han presentado los siguientes entregables: 
 
Etapa 1: 

- Reseña de referentes a las experiencias internacionales y literatura pertinente: en 
este documento se relaciona el estudio de diferentes referentes a nivel 
económico, educativo y tecnológico del sector de artesanías. 

- Metodología de los perfiles ocupacionales y competencias necesarias con base en 
las necesidades del sector productivo y la reseña internacional: en el se describe la 

Representante legal

(Gerente de Artesanías 
de Colombia)

Comité operativo

Gerente de la Alianza

Representante de 
Artesanías de Colombia

Representantes del 
Gobierno

Representantes de las 
IES

Contadora

Asistente general
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manera como se definieron los perfiles ocupacionales de los programas de la 
Alianza Artesanías. Así mismo cuenta con el marco de referencia sobre la 
definición de competencias que se trabajan en los programas de la Alianza. 

- Metodología del diseño curricular básico para los programas tanto de media como 
de los ciclos propedéuticos objeto del proyecto: este documento presenta la base 
conceptual que fundamenta el diseño de los programas de la Alianza Artesanías.  

 
Etapa 2: 
(Los entregables de esta fase fueron modificados del contrato original por parte del 
Ministerio de Educación mediante otrosí) 
 

- Programas técnicos y tecnológicos diseñados o transformados por competencias, 
con las características solicitadas en el plan de apoyo dirigido: en el marco de la 
Alianza Artesanías se diseñaron cuatro programas de formación, dos técnicos 
profesionales y dos tecnológicos (los programas se relacionan en el cuadro 4). 
 

Cuadro 4. Programas de formación de la Alianza Artesanías 
TÉCNICA PROFESIONAL TECNOLOGÍA 

Comercialización de artesanías Gestión de productos y Empresas de 
Artesanías 

Producción Artesanal Sostenible Diseño y desarrollo de producto 
artesanal 

 
Estos programas fueron diseñados de acuerdo con los parámetros establecidos por 
el Ministerio de Educación Nacional en cuanto a ciclos propedéuticos y formación 
por competencias laborales. 

- Entrega de documentación al Ministerio de Educación Nacional teniendo en 
cuenta la Ley 1188 de 2008, para solicitud de registro calificado de los programas 
técnicos y tecnológicos transformados o diseñados: de acuerdo con los contenidos 
y regiones donde se desarrollarán los programas de formación, cada una de las 
Instituciones de Educación Superior (IES) seleccionó los programas que presentaría 
al Ministerio de la siguiente manera: 
 

UNIVERSIDAD PROGRAMAS 
Universidad El Bosque - Técnico profesional en Comercialización de 

artesanías 
- Técnico profesional en Producción Artesanal 

Sostenible 
- Tecnólogo en Gestión de productos y 

Empresas de Artesanías 
- Tecnólogo en Diseño y desarrollo de producto 

artesanal 
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UNIVERSIDAD PROGRAMAS 
Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia 

- Técnico profesional en Producción Artesanal 
Sostenible 

- Tecnólogo en Diseño y desarrollo de producto 
artesanal 

Universidad Santo Tomás - Técnico profesional en Comercialización de 
artesanías 

- Tecnólogo en Gestión de productos y 
Empresas de Artesanías 

Universidad de la Guajira - Técnico profesional en Comercialización de 
artesanías 

- Tecnólogo en Gestión de productos y 
Empresas de Artesanías 

Universidad de Caldas - Técnico profesional en Producción Artesanal 
Sostenible 

- Tecnólogo en Diseño y desarrollo de producto 
artesanal 

 
 
Para la presentación de los programas fue necesario el apoyo de los docentes de 
las IES de la Alianza en el diseño de módulos de formación (38 módulos en total 
para los cuatro programas). Así mismo se contrató a un experto del Sena para que 
realizara la coordinación metodológica del proceso. La metodología y el contenido 
de los módulos fueron aprobados por la firma interventora de la Alianza 
Artesanías. 
  
La entrega de estos programas siguió los procedimientos establecidos por la 
Dirección de Calidad del Ministerio de Educación Nacional, así como los trámites 
internos exigidos por cada Universidad. Todos ya recibieron la visita de pares 
académicos (excepto la Universidad de Caldas que tiene acreditación de alta 
calidad y no es necesaria esta visita. Sus programas ya obtuvieron el registro 
calificado) y se encuentran a la espera del registro calificado.  
 

- Plan de acción detallado para implementación de programas que obtendrán el 
registro calificado: este plan se entregó con la descripción de la estrategia 
comunicativa, la estrategia de mercadeo, la estrategia de contratación y 
capacitación docente, la estrategia de diseño de módulos, la estrategia de dotación 
de ambientes de aprendizaje y la estrategia de evaluación y seguimiento a los 
programas y a los estudiantes. Así mismo se incorporó el plan de mejoramiento de 
gestión en lES. 
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- Plan detallado de la inversión en Laboratorios y Talleres: para el diseño de este 
plan se acordó con cada una de las IES de la Alianza el proceso de adquisición de 
equipos y mobiliario para un “Aula Taller” que contará con los requerimientos 
necesarios para el desarrollo de los programas de acuerdo con un estudio previo 
de pertinencia. Para realizar el proceso de adquisición de los equipos se adelantó 
la Convocatoria Pública No.1 de 2009 siguiendo los parámetros establecidos en el 
Manual Operativo de la Alianza. Debido a que no se presentó ningún oferente se 
declaro desierta y se retomará el proceso en el año 2010. 
 

- Plan detallado de la Capacitación de Docentes: la capacitación de docentes estuvo 
centrada en el proceso de certificación con el Box Hill Institute de Australia. Para 
ello se adelantó el proceso de negociación y logística necesaria para capacitar a los 
docentes de cada una de las IES de la Alianza con el fin de obtener el Certificado IV 
en entrenamiento y evaluación.  El proceso se adelantó en dos grupos, el primero 
en Bogotá se adelantó en la sede de la Universidad El Bosque del 23 de noviembre 
al 4 de diciembre y contó con la participación de 24 asistentes entre los cuales se 
cuentan representantes tanto las IES de la Alianza (con la excepción de la UPTC) 
como de Artesanías de Colombia. El segundo grupo se capacitó en la ciudad de 
Tunja en la sede de la UPTC y contó con la asistencia de representantes de la UPTC, 
la Universidad Santo Tomás, la Universidad El Bosque y la Secretaría de Educación 
de Boyacá. Los resultados y conclusiones finales se conocerán en el mes de febrero 
de 2010 junto con el informe final y los certificados del Box Hill Institute. Este 
proceso se adelantó gracias al trabajo conjunto que se adelantó con  la Alianza de 
la cadena productiva del Acero 
 
Así mismo se encuentran programados tres procesos de capacitación más para el 
año 2010. El primero con el Sena en formación por competencias (este proceso se 
ha venido postergando de manera unilateral por parte del Sena desde el mes de 
junio), un diplomado con la Universidad El Bosque en contextualización del sector 
artesanal en Colombia y la réplica del proceso de certificación del Box Hill Institute 
con docentes de las instituciones de Educación Media en cada una de las regiones 
de influencia de las IES de la Alianza (estos procesos se detallan en el plan de 
acción de la Gerencia de la Alianza para el año 2010). 
 

- Plan detallado de la inversión para la etapa siguiente: en este plan se presentan las 
principales inversiones para el año 2010 y sus términos de ejecución. Este plan 
continúa con la línea trazada en el Presupuesto General de la Alianza. 

 
Etapa 3: 
Estos documentos fueron entregados a la firma interventora y al Ministerio de Educación 
en el mes de diciembre y gracias a ellos fue posible acceder al tercer y cuarto desembolso 
de recursos. Los documentos se encuentran pendientes de la retroalimentación de la 
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interventoría. (Los entregables de esta fase fueron modificados del contrato original por 
parte del Ministerio de Educación mediante otrosí). 
 

- Informe de avance sobre plan de implementación. 
 

- Metodología para la evaluación de impacto del proyecto. 
 
Etapa 4: 
Estos documentos serán elaborados a partir del desarrollo de los procesos pendientes por 
la Alianza para el año 2010. (Los entregables de esta fase fueron modificados del contrato 
original por parte del Ministerio de Educación mediante otrosí). 
 
 

- Registro calificado de los programas técnicos y tecnológicos transformados o 
diseñados. 

- Informe de las secretarías de educación correspondientes, sobre seguimiento a los 
PEI de las instituciones educativas que hacen parte de la alianza, donde sea 
evidente, el proceso de articulación y su avance. 

- Informe sobre logros en cobertura. 
- Informe de Ejecución de todos los aspectos del proyecto en formación de 

docentes, modernización de laboratorios y talleres, gestión, certificación 
replicación y otras. 

- Informe de avance en la replicación del proyecto. 
- Informe final evaluación de impacto del proyecto. 

 
3. OTROS PROCESOS ADELANTADOS DESDE LA GERENCIA DE LA ALIANZA ARTESANÍAS 

 
Desde la Gerencia de la Alianza se ha coordinado el desarrollo de las fases del proyecto y 
la representación de la Alianza ante el Ministerio de Educación Nacional y los demás entes 
interesados en el proceso. Es así como se han visitado las diferentes IES miembros de la 
Alianza, se han coordinado el diseño de los programas y la contratación del personal de 
apoyo necesario para el desarrollo de las fases, la presentación de informes a la 
interventoría y el Ministerio el acompañamiento y apoyo directo a la visita de pares 
académicos en las IES que lo han requerido y la coordinación de la capacitación con el Box 
Hill Institute (se anexan los informes mensuales que se han originado desde la Gerencia de 
la Alianza y muestran el avance detallado del proyecto). 
 

- Participación en la Feria Expoartesanías: durante la feria anual de Expoartesanías 
que tuvo lugar en Corferias en Bogotá del 7 al 20 de diciembre se contó con un 
stand propio en el pabellón institucional de Artesanías de Colombia. Allí se 
atendieron tanto a visitantes de la feria como a artesanos expositores. Así mismo, 
durante el desarrollo del evento se dictó una conferencia el día viernes 18 de 
diciembre en el salón de protocolo de Corferias. Este evento permitió realizar un 
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proceso de socialización de la Alianza y contar con las impresiones de la 
comunidad artesanal en general. 

 
Para apoyar los procesos de la Alianza y soportar las decisiones que allí se toman se han 
realizado tres reuniones generales con la participación de cada uno de los representantes 
de los aliados en donde se han discutido temas como los planes generales de la Alianza, la 
definición de programas y unificación de criterios para la presentación de los mismos y la 
definición de los planes de capacitación docente, adecuación de laboratorios y talleres y el 
diseño y montaje del centro de documentación virtual. (Se anexan los informes de cada 
una de las reuniones) 
 
Es importante resaltar el trabajo del Comité Operativo de la Alianza el cual ejerce un 
control directo sobre las decisiones que se toman desde la Gerencia de la Alianza (en el 
Cuadro 3. Se relacionan los miembros del Comité Operativo y se anexan los informes 
emitidos por el comite) 
 

Cuadro 3. Miembros del Comité Operativo 
NOMBRE CARGO EN EL COMITE ENTIDAD QUE REPRESENTA 

Leila Marcela Molina Representante Sector 
Productivo 

Artesanías de Colombia 

Juan Pablo Salcedo Coordinador Académico Universidad El Bosque 
Argemiro Gómez Gómez Representante de las IES Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia 
 
 

4. PLANES POR DESARROLLAR 
 
Para el año 2010 la Alianza Artesanías continúa su rumbo y se encuentra comprometida 
con el desarrollo de las etapas establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. Así 
mismo se encuentran pendientes por desarrollar las siguientes actividades desde la 
coordinación de la Gerencia de la Alianza: 
 

- Realizar la legalización del otro sí del contrato con el Ministerio de Educación  
Nacional. Realizar la notificación a la aseguradora y realizar la publicación en el 
diario oficial. 

- Procesar las retroalimentaciones de los documentos entregados para la fase tres a 
la interventoría del proyecto. 

- Conclusiones y finalización del proceso de Certificación con el Box Hill Institute. 
- Apoyo a las IES en el proceso de obtención del registro calificado de los programas 

presentados en el marco de la Alianza. 
- Continuación del proceso de adquisición de equipos para laboratorios y talleres de 

las IES. 
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- Apoyo al proceso de capacitación de los docentes de las Instituciones de Educación 
Media. 

- Apoyo en el diseño de los planes de implementación y articulación de los 
programas de la Alianza por cada una de las IES.  

- Diseño del modelo de réplica de los logros de la Alianza. Así mismo se debe 
establecer la ruta para la participación de otras Instituciones de Educación 
Superior que quieran implementar los programas de la Alianza en otras regiones 
del país. 

- Apoyo en el montaje del centro de documentación virtual de la Alianza. 
- Revisión de los modelos de gestión de las Instituciones de Educación superior. 
- Realización de visitas de acompañamiento a las IES. 
- Entrega de documentos requeridos por la interventoría y atención a las visitas de 

control. 
- Entrega de documentos e informes al Ministerio de Educación Nacional. 
- Continuación de las funciones generales de la Gerencia de la Alianza. 

 
El plan de acción para el año 2010 se anexa en un documento detallado. 
 
 

5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 
Anexo se envía el presupuesto aprobado por el Ministerio de Educación Nacional “MEN” 
para el desarrollo del presente proyecto cuyo objeto es el fortalecimiento de la educación 
técnica y tecnológica en Colombia. 
 
Dentro de sus rubros encontramos 
 

1. Rediseño del Currículo 
2. Mejoramiento de la calidad de los docentes 
3. Modernización de laboratorios y talleres 
4. Actualización Bibliográfica 
5. Infraestructura 
6. Acciones para certificaciones profesional o industrial 
7. Innovación 
8. Revisión de modelos de gestión 
9. Otros. Dirección y administración del proyecto 

 
 
Para cada uno de los rubros se han destinado una serie de recursos que van a ser 
ejecutados en el transcurso del proyecto.  
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Inicialmente se ha ejecutado lo correspondiente a Rediseño del Currículo, Rubro N° 1, en 
lo que a creación y revisión de módulos se refiere, los cuales fueron presentados y 
aprobados por el Ministerio de Educación Nacional. 
Para este rubro se tienen destinados $20.000.000 de los cuales $17.360.000 fueron 
utilizados para tal concepto. 
 
En el rubro N° 5 Infraestructura, se tienen comprometidos $80.000.000 de los cuales 
$30.000.000 se ejecutaran como contrapartida de Artesanías de Colombia y La 
Universidad de Caldas. A la fecha, Artesanías de Colombia S.A. ha hecho efectivo 
$6.958.080, distribuido en Infraestructura Física (oficinas) e Infraestructura Tecnológica 
(Equipos de cómputo, teléfono, fax, Internet, entre otros). 
 
Dentro del rubro N° 8 Revisión de Modelos de Gestión, en la subcuenta 8.8 Promoción y 
mercadeo de Programas, se destinaron $25.000.000 para dar a conocer los programas 
creados por la Alianza en cada una de las regiones a las que se tiene presupuestado llegar. 
De este monto se ha utilizado el valor de $7.504.052, invertidos en Diseño e Impresión de 
material publicitario (Pendones, Afiches y Folletos), además de gastos de viajes requeridos 
para la exposición y presentación de la Alianza y sus programas en el Departamento de 
Boyacá.  
El saldo esta disponible para la realización de la misma labor de reconocimiento por parte 
de cada una de las Universidades pertenecientes a la Alianza. 
 
En el Rubro N° 9 “Otros, Dirección y Administración del Proyecto”, en su primer 
subcuenta, se encuentra el rubro destinado para la Gerencia del Proyecto, en el año 2009 
se comprometió el valor de $ 46.200.000 y el saldo esta destinado para el mismo 
concepto dentro del siguiente año 2010, tiempo legal de existencia de la Alianza. 
 
En la siguiente subcuenta, denominada “Otros” se encuentran involucrados diversos 
gastos de viáticos por Reuniones Generales de la Alianza y acompañamiento a las 
Universidades en cada proceso que se requiera, Alojamiento, Contrato por tiquetes 
aéreos, Asistencia Administrativa de la Alianza, Suministro de papelería y Gastos Bancarios 
(Chequera y GMF). 
 
Como contrapartida en este rubro, se encuentran $16.500.000, comprometidos por 
Artesanías de Colombia y entregados a través de personal Administrativo. (Contador 
Publico, Personal Jurídico, Tesorería, Coordinador General del Proyecto). 
 
Los anteriores han sido los rubros utilizados en el transcurso del año, por la necesidad y el 
desarrollo de las actividades correspondientes para este periodo, que ya habían sido 
actividades comprometidas por desarrollar y entregar al MEN. 
 
Sin embargo existen otros rubros pendientes de ejecutar y que se irán haciendo efectivos 
en el plazo comprometido.  
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Dentro de ellos, cabe resaltar el Rubro N° 2 denominado “Mejoramiento de la Calidad de 
los Docentes” para el cual se cuenta con $175.000.000 entregados por el MEN y 
$37.500.000 como contrapartida de las Universidades. Con estos recursos se ha 
presupuestado llevar a cabo un Diplomado y una Capacitación Internacional para 
Docentes y miembros de las Universidades participes de la Alianza Artesanías.  
 
Se ha planeado igualmente el montaje de un Laboratorio-Taller en cada Universidad, 
dotado de Equipos de cómputo, Proyector, Tablero Electrónico y demás implementos 
necesarios y suficientes para el buen desempeño y capacitación de los estudiantes que 
hagan parte de los programas de la Alianza. Este proyecto se llevara a cabo con los 
recursos destinados en el Rubro N° 3. “Modernización de Laboratorios y Talleres” y en el 
Rubro N° 5 “Infraestructura”, $135.000.000 y $50.000.000 respectivamente. 
 
Tal como se observa en el Presupuesto Anexo, El MEN entregará para tal objeto 
$700.000.000 mientras las entidades beneficiarias deberán entregar $265.000.000, como 
Contrapartidas, distribuidas y comprometidas por las entidades en el cuadro 5. 
 

Cuadro 5. Aporte comprometido en contrapartidas 
ENTIDAD COMPROMETIDA APORTE COMPROMETIDO 

    
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.    
  5,1 Infraestructura física 10.000.000 
  5,2 Infraestructura tecnológica 10.000.000 
  9,2 Otros Administración 16.500.000 
    36.500.000 
UPTC DUITAMA     
  1.1 Asistencia técnica 3.000.000 
  1.5 Tiempo docentes 15.000.000 
  2.3 Formación Nal o Ext 7.500.000 
    25.500.000 
SANTO TOMAS TUNJA     
  1.1 Asistencia técnica 3.000.000 
  1.5 Tiempo docentes 15.000.000 
  2.3 Formación Nal o Ext 7.500.000 
    25.500.000 

UNIVERSIDAD DE CALDAS     
  1.1 Asistencia técnica 3.000.000 
  1.5 Tiempo docentes 15.000.000 
  2.3 Formación Nal o Ext 7.500.000 
  5.2 Infraestructura tecnológica 10.000.000 
    35.500.000 

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA     
  1.1 Asistencia técnica 3.000.000 
  1.5 Tiempo docentes 15.000.000 



 
 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN "PROGRAMA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y 
TECNOLÓGICA PARA EL SECTOR ARTESANÍAS" 

NIT. 900255257-5 

  2.3 Formación Nal o Ext 7.500.000 
  4.1 Compra libros especializados 8.000.000 
    33.500.000 

UNIVERSIDAD EL BOSQUE     
  1.1 Asistencia técnica 3.000.000 
  1.5 Tiempo docentes 15.000.000 
  2.3 Formación Nal o Ext 7.500.000 
  4.1 Compra libros especializados 8.000.000 
    33.500.000 
SECRETARIA DPTAL EDUCACION BOYACA     
  3.1 Actualización equipos 50.000.000 
    50.000.000 
SECRETARIA DPTAL EDUCACION GUAJIRA     
  3.1 Actualización equipos 25.000.000 
    25.000.000 

TOTAL APORTES CONTRAPARTIDAS   265.000.000 
 
 
El manejo Contable y Presupuestal está continuamente auditado y revisado por la 
Compañía Interventora C&M Consultores, señalada por el MEN. El control lo realizan a 
través de un Sistema Contable denominado SIGA “Sistema de Interventoría y Gestión de 
las Alianzas” en el cual se ingresa virtualmente cada movimiento contable y se respalda 
mensualmente con copia física de los soportes. 
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