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TITULO 

 

Informe Final De Los Talleres De Actitudes y Rol Del Artesano para veinticinco 

(25) de los treinta (30) municipios que conforman el proyecto  para el 

departamento de Cundinamarca (Tausa, Sutatausa, Ubaté, Cucunubá, Simijaca, 

Fúquene, Guachetá, Girardot, Agua de Dios, Tocaima, Anapoima, La Mesa, 

Cahipay, La Vega, Cajicá, Suesca, Villapinzón, La Calera, Gachancipá, Guatavita, 

Tenjo, Tabio, Cogua, Zipaquirá, Fusagasugá, ). Se realizó en veinticinco 

municipios, teniendo en cuenta que se realizaron y programaron las respectivas 

visitas a todos los municipios, pero en cinco de ellos (Susa, Sesquilé, Gachetá, 

Sopó y Silvania) no se obtuvo asistencia por parte de los artesanos a los 

encuentros. 

RESUMEN 

 

Informe correspondiente a entregables de  acuerdo a la Orden de Prestación de 

Servicios CPSN – 021 del 25 de Agosto de 2014, de la ciudad de Bogotá, 

focalizado a  veinticinco (25) de los treinta (30) municipios priorizados para el 

departamento de Cundinamarca. Durante el desarrollo de los talleres, se logró 

identificar las tipologías de rol desempeñadas por los artesanos de acuerdo a sus 

respectivos oficios; los municipios caracterizados fueron: 

 Tausa: Tejeduría con lana. 

 Sutatausa: Tejeduría con lana. 

 Ubaté: Tejeduría con lana. 

 Cucunubá: Tejeduría con lana. 



 

 Simijaca: Tejeduría con lana. 

 Guachetá: Tejeduría con lana. 

 Fúquene: Cestería en Junco y Enéa. 

 Girardot: Totumo 

 Agua de Dios: Totúmo, Tejeduría con Fíque, Arcilla. 

 Tocaima: Totúmo y Cestería con Fique. 

 Anapoima: Arte manual (Tela Sobre Tela, Groche, Porcelanicron, Bordado, 

Pintura al Óleo). 

 La Mesa: Artículos decorativos para el hogar con  Amero de mazorca, 

Totumo, Guadua, Bambú, Calabaza, Madera. 

 Cachipay: Marroquinería y Guadua 

 La Vega: Trabajo Con Guadua (Caulinar), Calceta De Plátano, Bambú, 

Corteza De Coco. 

 Cajicá: Tejeduría con Fique, Tejeduría con Lana, Muñequería con Yute 

 Suesca: Tejeduría con Fique, Tejeduría con Lana, Arcilla 

 Villapinzón: Tejeduría en Lana y Marroquinería. 

 La Calera: Tejeduría, Muñequería para pesebres en Amero, 

Tallado en Madera, Joyería Artesanal – Filigrana 

 Tenjo: Tejeduría con lana, Marroquinería, Tallado en Madera, 

Joyería Artesanal 

 Guatavita: Tejeduría en lana, Cerámica 

 Gachancipá: Tejeduría en lana y macramé 

 Cogua: Tejeduría con lana sintética, algodón, lana acrílica y lana 

virgen. 

 Tabio: Tejeduría con lana sintética, algodón, lana acrílica y lana 

virgen. 



 

 Zipaquirá: Tejeduría con lana y fibras sinteticas – Labrado en 

Piedra de Sal, Vitrafusión. 

 Fusagasugá: Bisutería en papel reciclado. Accesorios para el 

Hogar en Madera DMF  - Triplex, Esculturas en Laminas de 

Hierro, Esculturas en Chatarra 

Las conclusiones del proceso de talleres, identificaron los los roles de los 

artesanos en las respectivas cadenas de valor de acuerdo a los oficios de cada 

uno de los municipios y a su vez, logrando enfatizar en el esfuerzo que deben 

consolidar cada una de las comunidades por construir un desarrollo social común, 

que sobresalte su característica, tradición y oficio artesanal; mas sin embargo y 

teniendo en cuenta el muy escaso y limitado tiempo que se dio para éste tema 

(dos meses de contrato), la finalidad del proceso comunitario el cual era, 

“consolidar comunidades artesanales, fortalecidas en su rol, estructura y procesos 

grupales y sociales de acuerdo a su contexto”, quedo a medias viéndose coartado 

el contacto con la comunidad y las posibles etapas a desarrollar con los 

municipios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El propósito que se definió para 

realizar los talleres, consistió en 

identificar las actitudes, características 

y roles de cada grupo artesanal de los 

municipios identificándolas por medio 

de una matriz DOFA (debilidades, 

oportunidades, fortalezas y 

amenazas). Teniendo en cuenta la 

escases del tiempo, solamente se 

logró focalizar la matriz y dejar 

procesos abiertos de reflexión sobre la 

urgente necesidad de consolidarse 

como estructuras organizadas de 

comunidades artesanales, validadas 

como eje central de sus derechos y 

prolongación histórica de sus oficios.  

Tomando como referencia la imagen 1. donde se  localiza geográficamente los 

municipios caracterizados, se denota una variabilidad en su tipología climática, 

directamente proporcional a su diversidad en fauna, flora y esquemas sociales y 

culturales. En este sentido los sistemas organizacionales de las poblaciones 

artesanales, varían de acuerdo a su historia y las estructuras de oficio que 

presentan (ítems que se desarrollarán en el contenido del informe).  

 

Imagen 1. Territorios Delineados con Negro (cubiertos 

por el presente informe) 



 

En el desarrollo del presente informe se destacarán de acuerdo a las matrices 

construidas por municipios, las posibles soluciones planteadas, de acuerdo a los 

resultados enmarcados en el trabajo realizado a través de los talleres de roles y 

actitudes de los artesanos con su oficio y comunidad respectivamente. 

  



 

 DESARROLLO 

 

MUNICIPIO 
CARACTERISTICAS DE LA COMUNIDAD ARTESANAL 

FORTALEZAS ASPECTOS POR MEJORAR 

Fusagasugá 

Grupo homogéneo 
Roles definidos 
Diversidad de oficios 
Antigüedad en cada oficio 
Motivación en participar en el 
proyecto 
Actitudes abiertas al cambio 
Necesidades de referenciar mejor 
sus oficios. 
Necesidades de consolidarse como 
comunidad sólida y estructurada. 
 
Disposición por parte de la Actual 
Administración Municipal para el 
desarrollo de actividades en favor 
de la comunidad artesanal 

Mayor conocimiento entre los 
miembros del grupo artesanal 
Mayor colaboración e integración 
entre los oficios referenciados 
Mayor responsabilidad y definición 
de roles artesanales por parte de 
algunos integrantes del grupo 
Necesidades de orientación para 
estructurar mejor el grupo 
artesanal. 
Mejorar el sentido de identidad 
cultural por la región. 

Sutatausa 

Grupo homogéneo 
Roles definidos 
Oficio de tejeduría referenciado 
por muchos años de trabajo y 
antigüedad 
Motivación en participar en el 
proyecto 
Actitudes abiertas al cambio 
Necesidades de referenciar mejor 
sus oficios. 
Necesidades de consolidarse como 
comunidad sólida y estructurada. 
Grupo de diferentes edades y 
tendencias. 
Disposición por parte de la Actual 
Administración Municipal para el 
desarrollo de actividades en favor 
de la comunidad artesanal 

Reactivar la asociación y darle la 
respectiva funcionalidad 
Identifica nuevas lideres 
Vincular de manera mayor 
asertividad al apoyo que quiere 
brindar la Alcaldía a los procesos 
con la comunidad artesanal. 

Ubaté 

Cuentan con tres asociaciones de 
artesanos. 
Cuentan con espacios locativos 
adjudicados por la alcaldía para 

Grupo Heterogéneo teniendo en 
cuenta, que actualmente se divide 
en tres grupos artesanales, 
referenciados por el conocimiento 



 

exponer sus productos. 
Cuentan con antigüedad en el 
aprendizaje del oficio. 
Manejan diferentes tipos de 
tendencias y técnicas. 
Manejan referencias del oficio, con 
base en la cultura y naturaleza de 
la región. 

en el oficio; manejan algunos 
conflictos en tema comerciales, y 
de competencia por el producto, 
los cuales impiden el desarrollo 
coherente de determinados 
procesos. 

Cucunubá 

Grupo homogéneo 
Roles definidos 
Oficio de tejeduría referenciado 
por muchos años de trabajo y 
antigüedad 
Motivación en participar en el 
proyecto 
Actitudes abiertas al cambio 
Necesidades de referenciar mejor 
sus oficios. 
Necesidades de consolidarse como 
comunidad sólida y estructurada. 
Grupo de diferentes edades y 
tendencias. 
Disposición por parte de la Actual 
Administración Municipal para el 
desarrollo de actividades en favor 
de la comunidad artesanal 

Grupo Heterogéneo teniendo en 
cuenta, que actualmente se divide 
en tres grupos artesanales, 
referenciados por el conocimiento 
en el oficio; manejan algunos 
conflictos en tema comerciales, y 
de competencia por el producto, 
los cuales impiden el desarrollo 
coherente de determinados 
procesos. 

Tausa 

Uno de los grupos más receptivos 
del proyecto, teniendo en cuenta: 
las altas expectativas que se 
cuentan frente al desarrollo de 
actividades en pro de su oficio 
artesanal. 
Actitud abierta al cambio y 
transformación de sus productos 
en pro del mejoramiento continuo. 
Amplio conocimiento entre las 
participantes del grupo, el cual, es 
fundamental para construir 
dinámicas grupales de desarrollo 
local, teniendo en cuenta que se 
maneja población tanto de 
veredas, como de casco urbano. 

Ninguna 

Simijaca 
Grupo de artesanos con 
características homogéneas en el 

Mayor organización en los 
objetivos propuestos de manera 



 

desarrollo de sus roles teniendo en 
cuenta: el manejo y aprendizaje de 
los oficios, el interés por participar 
en procesos que permitan ampliar 
los horizontes de sus oficios 
alrededor de la cadena de valor. 
Manejan altas expectativas en el 
desarrollo del proyecto. 
Manejan confianza de manera 
certera en Artesanías de Colombia. 
 
Disposición por parte de la Actual 
Administración Municipal para el 
desarrollo de actividades en favor 
de la comunidad artesanal 

grupal a corto, mediano y largo 
plazo. 
Focalizar el desarrollo de los oficios 
con algún tipo de especificidad en 
técnicas y propuestas, teniendo en 
cuenta que no es conveniente 
manejar todo lo que se cruce y no 
se cuente con calidad en los 
productos por dicha causa. Lo 
anterior conlleva a manejan 
mayores procesos de conocimiento 
tanto grupal como de los oficios y 
la manera como se puede integrar 
con la historia y cultura de la 
región. 

Fúquene 

Grupo de artesanos con 
características heterogéneas 
positivas, teniendo en cuenta la 
variedad en la definición de sus 
oficios. 
Experiencia con procesos de 
asesoría con Artesanías de 
Colombia. 
Tradición y reconocimiento de su 
oficio por su amplia trayectoria e 
historia de referente cultural y 
social. 

Manejo hermético de la 
información de su oficio, con 
respecto a la enseñanza del mismo 
hacia diferentes personas que 
requieren conocimiento. 
Los artesanos, solo consideran 
importante la asesoría puntual 
desde el diseño, mas nó, 
consideran importante las 
asesorías y fortalecimiento 
alrededor de la cadena de valor. 

Guachetá 

Grupo de artesanos con 
características homogéneas en el 
desarrollo de sus roles teniendo en 
cuenta: el manejo y aprendizaje de 
los oficios, el interés por participar 
en procesos que permitan ampliar 
los horizontes de sus oficios 
alrededor de la cadena de valor. 
Manejan altas expectativas en el 
desarrollo del proyecto. 
Manejan confianza de manera 
certera en Artesanías de Colombia. 

Mayor organización en los 
objetivos propuestos de manera 
grupal a corto, mediano y largo 
plazo. 
Focalizar el desarrollo de los oficios 
con algún tipo de especificidad en 
técnicas y propuestas, teniendo en 
cuenta que no es conveniente 
manejar todo lo que se cruce y no 
se cuente con calidad en los 
productos por dicha causa. Lo 
anterior conlleva a manejan 
mayores procesos de conocimiento 
tanto grupal como de los oficios y 
la manera como se puede integrar 
con la historia y cultura de la 
región. 



 

Girardot 

Grupo homogéneo 
Formación legal de asociaciones en 
actual funcionamiento. 
Roles definidos 
Diversidad en el oficio 
Antigüedad en el desarrollo del 
oficio 
Motivación en participar en el 
proyecto 
Actitudes abiertas al cambio 
Necesidades de referenciar mejor 
sus oficios. 
Necesidades de consolidarse como 
comunidad sólida y estructurada. 
Cuentan con maestros en el 
desarrollo del oficio 
 
Disposición por parte de la Actual 
Administración Municipal para el 
desarrollo de actividades en favor 
de la comunidad artesanal 

Falta de comunicación entre los 
integrantes de la comunidad 
artesanal. 
Débil manejo de líderes. 
Cuentan con integrantes 
impositivos en cuanto a la toma de 
decisiones grupales. 
Sin definir identidad grupal como 
artesanos 
Cuentan con fuertes redes de 
apoyo social, pero no han 
organizado de manera asertiva 
dichas ayudas. 

Agua de Dios 

Grupo con interés de crecer en sus 
oficios por medio del proyecto. 
Manejan varios oficios. 

No cuentan con espacios locativos 
adecuados para reunirse como 
grupo. 
Poco apoyo por parte de la 
administración municipal. 
No manejan roles o lideres 
identificados o específicos. 
 

Tocaima 

Grupo homogéneo 
Roles definidos 
Diversidad de oficios 
Antigüedad en cada oficio 
Motivación en participar en el 
proyecto 
Actitudes abiertas al cambio 
Necesidades de referenciar mejor 
sus oficios. 
Necesidades de consolidarse como 
comunidad sólida y estructurada. 
 
Disposición por parte de la Actual 
Administración Municipal para el 
desarrollo de actividades en favor 

Mayor conocimiento entre los 
miembros del grupo artesanal 
Mayor colaboración e integración 
entre los oficios referenciados 
Mayor responsabilidad y definición 
de roles artesanales por parte de 
algunos integrantes del grupo 
Necesidades de orientación para 
estructurar mejor el grupo 
artesanal. 
Mejorar el sentido de identidad 
cultural por la región. 



 

de la comunidad artesanal 

Anapoima 

Manejan artes manuales de forma 
asertiva y diversa. 
Manejan altas expectativas en el 
desarrollo del proyecto. 
Manejan apoyo por parte de la 
administración municipal. 

No cuentan con desarrollo de 
artesanía específicamente 
No se han consolidado, definido y 
reconocido como grupo. 
No manejan una comunicación 
asertiva entre los artesanos. 

La Mesa 

Grupo homogéneo 
Formación legal de asociaciones en 
actual funcionamiento. 
Roles definidos 
Diversidad en el oficio 
Antigüedad en el desarrollo del 
oficio 
Motivación en participar en el 
proyecto 
Actitudes abiertas al cambio 
Necesidades de referenciar mejor 
sus oficios. 
Necesidades de consolidarse como 
comunidad sólida y estructurada. 
Cuentan con maestros en el 
desarrollo del oficio 
 
Disposición por parte de la Actual 
Administración Municipal para el 
desarrollo de actividades en favor 
de la comunidad artesanal 

Falta de comunicación entre los 
integrantes de la comunidad 
artesanal. 
Débil manejo de líderes. 
Cuentan con integrantes 
impositivos en cuanto a la toma de 
decisiones grupales. 
Sin definir identidad grupal como 
artesanos 
Cuentan con fuertes redes de 
apoyo social, pero no han 
organizado de manera asertiva 
dichas ayudas. 

Cachipay 

Cuentan con un interés específico 
para la participación en el 
proyecto. 
Manejo tradicional en el oficio. 
Apoyo por parte de la actual 
administración municipal en 
algunos elementos que 
contemplan el desarrollo de la 
comunidad artesanal. 

El municipio cuenta con artesanos 
de tradición pero les falta 
consolidarse y unificarse como 
grupo artesanal del municipio. 
Se denota como un grupo 
heterogéneo disperso y sin 
estructura definida. 
Manejan intereses en su mayoría 
de tipo lucrativo, mas no de 
aprendizaje en términos de 
mejoramiento de sus cadenas de 
valor. 

La Vega 
Grupo con interés de crecer en sus 
oficios por medio del proyecto. 
Manejan varios oficios. 

No cuentan con espacios locativos 
adecuados para reunirse como 
grupo. 



 

Poco apoyo por parte de la 
administración municipal. 
No manejan roles o lideres 
identificados o específicos. 

Cajicá 

Grupo homogéneo 
Roles definidos 
Oficio de tejeduría referenciado 
por muchos años de trabajo y 
antigüedad 
Motivación en participar en el 
proyecto 
Actitudes abiertas al cambio 
Necesidades de referenciar mejor 
sus oficios. 
Necesidades de consolidarse como 
comunidad sólida y estructurada. 
Grupo de diferentes edades y 
tendencias. 
Disposición por parte de la Actual 
Administración Municipal para el 
desarrollo de actividades en favor 
de la comunidad artesanal 

Grupo Heterogéneo teniendo en 
cuenta, que actualmente se divide 
en tres grupos artesanales, 
referenciados por el conocimiento 
en el oficio; manejan algunos 
conflictos en tema comerciales, y 
de competencia por el producto, 
los cuales impiden el desarrollo 
coherente de determinados 
procesos. 

Suesca 

Grupo homogéneo 
Roles definidos 
Oficio de tejeduría referenciado 
por muchos años de trabajo y 
antigüedad 
Motivación en participar en el 
proyecto 
Actitudes abiertas al cambio 
Necesidades de referenciar mejor 
sus oficios. 
Necesidades de consolidarse como 
comunidad sólida y estructurada. 
Grupo de diferentes edades y 
tendencias. 
Disposición por parte de la Actual 
Administración Municipal para el 
desarrollo de actividades en favor 
de la comunidad artesanal 

Grupo Heterogéneo teniendo en 
cuenta, que actualmente se divide 
en tres grupos artesanales, 
referenciados por el conocimiento 
en el oficio; manejan algunos 
conflictos en tema comerciales, y 
de competencia por el producto, 
los cuales impiden el desarrollo 
coherente de determinados 
procesos. 

Villapinzón 

Grupo homogéneo 
Roles definidos 
Diversidad de oficios 
Antigüedad en cada oficio 

Mayor conocimiento entre los 
miembros del grupo artesanal 
Mayor colaboración e integración 
entre los oficios referenciados 



 

Motivación en participar en el 
proyecto 
Actitudes abiertas al cambio 
Necesidades de referenciar mejor 
sus oficios. 
Necesidades de consolidarse como 
comunidad sólida y estructurada. 
 
Disposición por parte de la Actual 
Administración Municipal para el 
desarrollo de actividades en favor 
de la comunidad artesanal 

Mayor responsabilidad y definición 
de roles artesanales por parte de 
algunos integrantes del grupo 
Necesidades de orientación para 
estructurar mejor el grupo 
artesanal. 
Mejorar el sentido de identidad 
cultural por la región. 

La Calera 

Grupo homogéneo 
Roles definidos 
Oficio de tejeduría referenciado 
por muchos años de trabajo y 
antigüedad 
Motivación en participar en el 
proyecto 
Actitudes abiertas al cambio 
Necesidades de referenciar mejor 
sus oficios. 
Necesidades de consolidarse como 
comunidad sólida y estructurada. 
Grupo de diferentes edades y 
tendencias. 
Disposición por parte de la Actual 
Administración Municipal para el 
desarrollo de actividades en favor 
de la comunidad artesanal 

Grupo Heterogéneo teniendo en 
cuenta, que actualmente se divide 
en tres grupos artesanales, 
referenciados por el conocimiento 
en el oficio; manejan algunos 
conflictos en tema comerciales, y 
de competencia por el producto, 
los cuales impiden el desarrollo 
coherente de determinados 
procesos. 

Gachancipá Grupo de artesanos con 
características homogéneas en el 
desarrollo de sus roles teniendo en 
cuenta: el manejo y aprendizaje de 
los oficios, el interés por participar 
en procesos que permitan ampliar 
los horizontes de sus oficios 
alrededor de la cadena de valor. 
Manejan altas expectativas en el 
desarrollo del proyecto. 
Manejan confianza de manera 
certera en Artesanías de Colombia. 

Mayor organización en los 
objetivos propuestos de manera 
grupal a corto, mediano y largo 
plazo. 
Focalizar el desarrollo de los oficios 
con algún tipo de especificidad en 
técnicas y propuestas, teniendo en 
cuenta que no es conveniente 
manejar todo lo que se cruce y no 
se cuente con calidad en los 
productos por dicha causa. Lo 
anterior conlleva a manejan 
mayores procesos de conocimiento 
tanto grupal como de los oficios y 



 

la manera como se puede integrar 
con la historia y cultura de la 
región. 

Guatavita El grupo de éste municipio cuenta con tres personas que han participado 
de manera constante del proyecto y manejan diferentes oficios; se 
intentó realizar nuevas convocatorias encontrándose con una comunidad 
de difícil manejo teniendo en cuenta disputas antiguas entre los mismos 
artesanos y entre las administraciones municipales; mas sin embargo se 
destaca una motivación alta con las personas que participan actualmente 
en el proyecto y aspiran a continuar en el mismo a pesar de no contar in 
un número superior de participantes. 

Tenjo Grupo homogéneo 
Roles definidos 
Diversidad de oficios 
Antigüedad en cada oficio 
Motivación en participar en el 
proyecto 
Actitudes abiertas al cambio 
Necesidades de referenciar mejor 
sus oficios. 
Necesidades de consolidarse como 
comunidad sólida y estructurada. 
 
Disposición por parte de la Actual 
Administración Municipal para el 
desarrollo de actividades en favor 
de la comunidad artesanal 

Mayor conocimiento entre los 
miembros del grupo artesanal 
Mayor colaboración e integración 
entre los oficios referenciados 
Mayor responsabilidad y definición 
de roles artesanales por parte de 
algunos integrantes del grupo 
Necesidades de orientación para 
estructurar mejor el grupo 
artesanal. 
Mejorar el sentido de identidad 
cultural por la región. 

Tabio Grupo homogéneo 
Roles definidos 
Diversidad de oficios 
Antigüedad en cada oficio 
Motivación en participar en el 
proyecto 
Actitudes abiertas al cambio 
Necesidades de referenciar mejor 
sus oficios. 
Necesidades de consolidarse como 
comunidad sólida y estructurada. 
 
Disposición por parte de la Actual 
Administración Municipal para el 
desarrollo de actividades en favor 
de la comunidad artesanal 

Mayor conocimiento entre los 
miembros del grupo artesanal 
Mayor colaboración e integración 
entre los oficios referenciados 
Mayor responsabilidad y definición 
de roles artesanales por parte de 
algunos integrantes del grupo 
Necesidades de orientación para 
estructurar mejor el grupo 
artesanal. 
Mejorar el sentido de identidad 
cultural por la región. 



 

Cogua Manejo de artesanía 
contemporánea con materiales 
reciclados  y algunos de manejo 
manual; grupo de artesanos 
bastante unificado, con procesos 
comunitarios de años de tradición 
y bastante sólidos en términos de 
participación en diferentes eventos 
y en temas de exigibilidad de 
derecho. 

 

Zipaquirá Grupo homogéneo 
Roles definidos 
Diversidad de oficios 
Antigüedad en cada oficio 
Motivación en participar en el 
proyecto 
Actitudes abiertas al cambio 
Necesidades de referenciar mejor 
sus oficios. 
Necesidades de consolidarse como 
comunidad sólida y estructurada. 
 
Disposición por parte de la Actual 
Administración Municipal para el 
desarrollo de actividades en favor 
de la comunidad artesanal 

Mayor conocimiento entre los 
miembros del grupo artesanal 
Mayor colaboración e integración 
entre los oficios referenciados 
Mayor responsabilidad y definición 
de roles artesanales por parte de 
algunos integrantes del grupo 
Necesidades de orientación para 
estructurar mejor el grupo 
artesanal. 
Mejorar el sentido de identidad 
cultural por la región. 
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