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I. IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre 

Artesanías de Colombia S.A. 

No. Identificación 

NIT 860.007.887-8 

Año de Constitución de la Organización 

6 de Mayo de 1964  

Registro Cámara de Comercio de Bogotá, D.C. 0065434 en el Nº 35285 del libro IX  

Tipo de Organización 

Sociedad Anónima de Economía Mixta 

Domicilio de la Organización  

Dirección: Calle 74 #11-91    Bogotá D.C. - Cundinamarca  

Teléfono(s) 

286-1766 /  336-3959        

Fax: 336-3959      

Contacto electrónico:  

Web Site: www.artesaniasdecolombia.com.co      

E-mail:  desarrollo@artesaniasdecolombia.com.co 

gerencia@artesaniasdecolombia.com.co 

Representante Legal  

Ana María Fries Martínez 

Identificación 

C.C. 39.691.451 de Usaquén 

Responsable del Proyecto 

Equipo de Desarrollo Regional y Territorial - Subgerencia de Desarrollo - Artesanías de Colombia 

Diego Luis García Estefan – Enlace Regional – Laboratorio Córdoba 

labcordoba@artesaniasdecolombia.com.co 
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II PERFIL DEL PROYECTO 

Titulo del Proyecto  

Acompañamiento técnico para montaje y puesta en marcha del centro cultural y artesanal 

de Montería (Córdoba). 

 

Resumen del Proyecto 

Descripción 

La presente propuesta surge como respuesta a una solicitud que hace la Alcaldía de 

Montería a Artesanías de Colombia a través de su Laboratorio de Diseño e Innovación del 

departamento de Córdoba en el marco de una reunión de gestión y articulación sostenida 

entre las dos partes, llevada a cabo el día 12 de mayo de 2016 en el despacho del alcalde.  

La Alcaldía de Montería y su administración actual liderada por Marcos Daniel Pineda 

García, está llevando a cabo la construcción de “Centro Cultural y Artesanal del Sinú” el 

cual busca posicionarse como el equipamiento urbano de la ciudad más importante en 

términos de crecimiento y desarrollo del sector artesanal del municipio de Montería, y así 

mismo beneficiar en términos de fortalecimiento del sector artesanal al todo el 

Departamento de Córdoba. Dicha construcción y puesta en operación del Centro es 

financiada con recursos propios de la administración municipal. 

 

La Alcaldía con la construcción del Centro Cultural y Artesanal ha avanzado de manera 

paralela con el diagnóstico de la comunidad artesanal del municipio y los posibles 

beneficiarios de los locales comerciales que serán asignados a los artesanos locales.  

un trabajo intenso de innovación en los procesos de producción, diseño y 

comercialización. 

En el marco del mencionado proyecto del Centro Artesanal y Cultural del Sinú se 

contempló la construcción de la edificación donde funcionará, pero no se han 
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contemplado los procesos de selección, montaje, organización y fortalecimiento de la 

población artesanal que ocupará las plazas comerciales que brindará este espacio.  

Para dicha actividad, la Alcaldía de Montería le solicitó a Artesanías de Colombia proyectar 

una propuesta conjunta de convenio para la implementación de dichos aspectos, a la cual 

la entidad dio respuesta afirmativa para ser formulada y llevada a cabo durante el 2016. 

 

La propuesta de Artesanías de Colombia contempla los siguientes componentes: 

1. Recolección y análisis de información: información generada por Artesanías de 

Colombia a través de sus proyectos realizados con caña flecha y de la información 

generada por la universidad del Sinú en el desarrollo del proyecto de regalías.  El 

objetivo de este componente es tener un panorama claro del estado del arte del 

desarrollo tecnológico y objetual del trabajo con caña flecha y así tener un punto 

de partida claro para el desarrollo de producto.  Este componente requiere de 

actividades que se deben realizar tanto en Bogotá como en Córdoba. 

2. Sensibilización al diseño y al producto artesanal: se definen y desarrollan 

conceptos alrededor del producto, línea colección, identidad, referentes y 

tendencias. 

3. Diseño y desarrollo de producto: se desarrolla una matriz de diseño, se definen 

estrategias de rescate, mejoramiento, diversificación, rediseño y creación, se 

desarrollan talleres de referentes, talleres de creatividad, se definen las líneas de 

producto a desarrollar, se hace verificación de los diseños, se realizan modelos y 

prototipos, se define el esquema de producción. 

4. Identificación de mejoras técnicas y tecnológicas: se identifican aspectos críticos 

del proceso productivo y determinantes de calidad. 

 

Ubicación Geográfica  
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La intervención en el sector para 2016 se desarrollará con trabajo de campo en el 

municipio de Montería y principalmente en Centro Cultural y Artesanal del Sinú. 

 

Presupuesto  

Valor total de los aportes $ 470.085.828 

Artesanías de Colombia: $ 168.770.285 en efectivo  

Alcaldía de Montería: $ 61.315.543 en especie 

Municipios proyectados: 1 

Beneficiarios proyectados: 150 

 

Duración 

Proyecto de 7 meses . 

NOTA: Las actividades del proyecto serán ejecutadas simultáneamente; el proyecto 

tendrá una duración total de siete (7) meses, como se evidencia en el cronograma de 

actividades, el cual se anexa y hará parte integral del convenio. 

 

Justificación del Proyecto 

La tradición cultural y orígenes étnicos que confluyen en Córdoba hacen de este territorio 

una zona de diversidad cultural y en efecto la alta actividad artesanal es una de las 

principales actividades económicas de muchos asentamientos poblacionales, por lo tanto,  

le corresponde a las diferentes instituciones asentadas en el territorio al igual que a los 

distintos actores promover la articulación interinstitucional e intersectorial, y ejecutar 

acciones para el desarrollo y fortalecimiento de actividades productivas con vocación e 

identidad. Los esfuerzos institucionales deben apoyar proyecciones conjuntas para 

fortalecer y desarrollar el sector artesanal. 
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Esto con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable y apoyar 

el fortalecimiento de los mecanismos y espacios de participación ciudadana, comunitaria, 

asociativa en las organizaciones comunales, comunitarias, solidarias y de la sociedad civil 

organizada y no organizada, de ahí que la comunidad artesanal es centro de interés en la 

generación de desarrollo local. 

 

Antecedentes 

En el departamento de Córdoba, Artesanías de Colombia S.A. ha adelantado trabajos que 

datan del período comprendido entre los años 1986-2003, en los cuales se realizó el 

primer levantamiento de la línea base para alimentar el Censo que se consolidó en 1998.  

 

En los últimos 6 años (2008-2014), se ha avanzado en los temas de desarrollo humano y 

organización comunitaria, desarrollo de productos en totumo, calceta de plátano 

experimentación con lata de corozo, asistencia técnica para mejorar el producto artesanal 

implementando mejoras técnicas en acabados, colores, calidad y diseño a través de 

asesorías de diseño y asistencia técnica con diferentes comunidades, así como 

capacitaciones y apoyo en temas referentes a la comercialización de los productos 

artesanales. Sin embargo, esta atención en muchas ocasiones ha sido fragmentada y no ha 

tenido la continuidad en el tiempo que se requiere para asegurar su sostenibilidad. 

 

En el siguiente cuadro se resumen los proyectos que Artesanías de Colombia S.A. adelantó 

en el Departamento de Córdoba durante el periodo 2008 -2015: 

No. 
Proyecto 

Nombre del proyecto 
No. 

Benef
. 

Municipios 
atendidos 

Tipo de atención 

PRY 119. 

Establecimiento y 
Fortalecimiento de sistemas 
productivos artesanales 
orientados al Mercado Verde 

148 

San Andrés de 
Sotavento, Los 
Córdobas, 
Montería, 

Atención integral en los módulos de 
desarrollo humano, diseño, 
mejoramiento de la producción, y 
comercialización. 
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y al Biocomercio en el 
Departamento de Córdoba. 

Buenavista y 
Tuchín. 

PRY 169. 
Desarrollo sostenible de las 
artesanías tradicional del 
Departamento de Córdoba. 

73 

Tuchín,  
San Andrés de 
Sotavento, Los 
Córdobas, 
Buenavista y 
Purísima. 

Desarrollo de la Colección “Córdoba 
Sostenible” en Caña Flecha, Calceta 
de Plátano, Totumo y 
experimentación con Lata de Corozo, 
como materia prima promisoria para 
la elaboración de artesanías. 

PRY 218. 

Fortalecimiento y desarrollo 
de procesos de fomento y las 
organizaciones solidarias en el 
sector artesanal de Colombia. 

16. Tuchín. 

Curso básico en Economía Solidaria. 
Elaboración de estatutos y 
reglamentos. Registro y trámite de 
control de legalidad - Conformación 
de  Organizaciones Solidarias y 
Fortalecimiento de las 
Organizaciones Solidarias. 

PRY285 
(2012). 

Apoyo y fortalecimiento del 
Sector Artesano en Colombia: 
sostenibilidad, materias 
primas y mercados verdes. 

64. 

TuchÍn,  
San Andrés de 
Sotavento Los 
Córdobas y 
Colosó 
(Sucre). 

Asesorías en diseño para la 
producción de Expoartesanías 2012. 
Comunidad de Polonia: asesoría en el 
diseño,  y producción de objeto en 
Totumo, lata de corozo, caña flecha. 
 

PRY 286 
(2012). 

Promoción del Movimiento 
OVOP Colombia. 

3 
Resguardo 
Zenú. 

Consultoría en la Identificación de la 
oferta del recurso natural para el 
oficio de Tejeduría en caña flecha en 
el Resguardo  Zenú. 

PRY 296 
(2012). 

Aprovechamiento y uso 
sostenible de recursos 
naturales en la producción 
artesanal en el departamento 
de Córdoba. 

52 

Los Córdobas, 
Buenavista, 
San Andrés de 
Sotavento y 
Tuchín. 

Diseño y desarrollo de producto de 
Los Córdobas, Buenavista, San 
Andrés de Sotavento y Tuchín. 

PRY 302 
(2013). 

Mejoramiento de la 
competitividad del sector 
artesano de la población 
desplazada y vulnerable del 
país 2013. 

197 

Comunidades 
en Monte 
Libano, 
Apartadó,  
Montería, 
Cereté, Tuchín 
y Lorica. 

Atención integral en los módulos de 
desarrollo humano, diseño, 
mejoramiento de procesos 
productivos artesanales y 
comercialización. 

PRY 306 
(2013). 

Gestión ambiental en la 
artesanía: Sostenibilidad del 
recurso natural y eficiencia  
ambiental en la producción. 

13 Buenavista. 

Identificación de oferta y demanda 
del recurso natural asociada con la 
producción artesanal, investigación 
ecológica de la especie  y 
capacitación técnica en procesos de 
la madera. 
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PRY 308 
(2013). 

Sello de calidad hecho a 
mano. 

17 
San Andrés de 
Sotavento y 
Tuchín. 

Seguimiento en la promoción y 
divulgación del Sello de Calidad 
Hecho a Mano. 

PRY 351 
(2014). 

Mejoramiento de la 
competitividad del sector 
artesano y de la población 
desplazada y vulnerable del 
país 2014. 

51 

Comunidades 
en 
Montelíbano, 
Montería, 
Cereté, Tuchín 
y Lorica. 

Seguimiento al proyecto de 2013 y 
apoyo en procesos de 
comercialización de los productos 
artesanales. 

PRY  
(2014). 

Fortalecimiento de la 
competitividad y  desarrollo 
de la actividad artesanal en 
los municipios de 
Montelíbano, Puerto 
Libertador, San José de Uré, 
Tierralta y Valencia del 
Departamento de Córdoba 
(Fase I) 

308 

Comunidades 
en 
Montelíbano,  
Tierralta, 
Puerto 
Libertador, 
San José de 
Uré, Valencia. 

Atención integral en los módulos de 
desarrollo humano, diseño, 
mejoramiento de procesos 
productivos artesanales y 
comercialización. 

PRY  
(2015) 

Fortalecimiento de la 
competitividad y el desarrollo 
de la actividad artesanal en el 
Municipio de San Antero. 

20 San Antero. 
Atención en los módulos de 
producción y diseño para la 
comunidad artesanal de San Antero. 

PRY  
(2015-
2016). 

Fortalecimiento de la 
competitividad y  desarrollo 
de la actividad artesanal en 
los municipios de 
Montelíbano, Puerto 
Libertador, San José de Uré, 
Tierralta y Valencia del 
Departamento de Córdoba 
(Fase II) 

308 

Comunidades 
en 
Montelíbano,  
Tierralta, 
Puerto 
Libertador, 
San José de 
Uré, Valencia. 

Atención integral en los módulos de 
desarrollo humano, diseño, 
mejoramiento de procesos 
productivos artesanales y 
comercialización. 

PRY 
(2015-
2016) 

Fortalecimiento de la 
competitividad y el desarrollo 
de la actividad artesanal en el 
Departamento de Córdoba 

540 

Montería, 
Buenavista, 
Cereté, 
Ciénaga de 
Oro, Los 
Córdobas, 
Lorica, Momil, 
San Andrés de 
Sotavento y 
Tuchín. 

Atención integral en los módulos de 
desarrollo humano, diseño, 
producción y comercialización. 
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Fundamentos 

La actividad artesanal en el departamento de Córdoba es la actividad económica de 

muchas familias venidas de la tradición cultural e indígena de la población, convirtiéndose 

en estructura fundamental del sistema socioeconómico del contexto local. 

En la actividad artesanal, las artesanías, los oficios y el conocimiento de los artesanos son 

representaciones y expresiones de la identidad local que se asocian a una tradición 

cultural y se articulan con el patrimonio material e inmaterial de los pueblos.  

 

La actividad artesanal es un sistema resiliente con la  capacidad de adaptarse a los 

cambios permanentes de los contextos locales, por lo que la forma de abordar los 

mercados, de preservar o transformar las técnicas y oficios y de apropiar o mantener los 

cambios en los productos depende la capacidad de adaptación de las unidades 

productivas artesanales. Frente a las capacidades identificadas por el laboratorio en la 

línea base, se propone establecer acciones para el fortalecimiento de las unidades 

productivas artesanales del Departamento, caracterizando tanto las unidades productivas 

como el tipo de producción y productos, georeferenciando la ubicación de las unidades 

productivas. 

Asimismo identificar lo valores culturales implícitos en las artesanías cordobesas e 

identificando las capacidades de los artesanos para integrarse a procesos de co-diseño, 

co-creación e innovación y estableciendo las estrategias pertinentes de mercadeo y 

comercialización para ofrecer los productos resultantes en diferentes escenarios locales, 

regionales y nacionales.  

Contrario al caso de diversas partes del territorio nacional en las que la actividad artesanal 

es una fuente complementaria de ingresos en muchos de los hogares urbanos y rurales, 

en Córdoba el 50.6% de la población vive de la dedicación exclusiva a la actividad 

artesanal. De otra parte, según los datos consolidados que tiene Artesanías de Colombia, 
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aproximadamente el 48.3% de la población artesanal de Córdoba habita en contexto rural 

y el 35.1% es población indígena. Del total de la población artesanal, el 72.5% son mujeres 

artesanas y la edad de la población artesanal oscila entre los 31 y 55 años en su mayoría, 

lo que deja ver un potencial para establecer estrategias de rescate y transmisión de 

conocimiento entre generaciones. De acuerdo con la misma fuente, el 36.6% de ésta 

población aprendió el oficio de forma tradicional; tan solo el 9% son maestros artesanos y 

el 43% son aprendices, lo que reafirma la intención del fortalecimiento de la comunidad 

en su oficio para darle sostenibilidad actividad artesanal del Departamento a través del 

Laboratorio.   

 

En el Departamento de Córdoba, la actividad artesanal desarrolla una variada gama de 

técnicas y oficios, siendo la más importante la tejeduría, y seguida de ella la cestería, el 

tallado y la alfarería, aunque hay poca información sobre las características de la 

población artesanal. Por las anteriores razones, las acciones estratégicas del laboratorio 

estarán dirigidas a asistir integralmente la actividad artesanal,  desde la caracterización de 

la actividad artesanal, el diagnóstico regional y el trabajo articulado con los entes 

territoriales y locales, identificando y potenciando las capacidades presentes en las 

unidades productivas. 

 

Por lo tanto, los procesos de apoyo y fortalecimiento de la actividad artesanal que 

ofrecerá el Laboratorio de Córdoba deberán alinearse con la naturaleza local de los oficios, 

de las unidades productivas y de los artesanos del Departamento. Esto implica cierta 

complejidad, pues convergen particularidades relacionadas con el origen de los artesanos, 

su saber, sus técnicas y su forma de organizarse social y productivamente.  
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Universo Objetivo 

 

Se atenderán hasta 150 artesanos, de los cuales todos son nuevos beneficiarios que 

desempeñan oficios artesanales primordialmente en tejeduría, cestería y alfarería. Sin 

embargo en la definición de línea base, se identifica que se deben atender otros oficios 

artesanales tales como: alfarería, bisutería, orfebrería y trabajo en totumo y  maderas, 

entre otros, de los que se atenderán el trabajo en totumo y la orfebrería como dos oficios 

desarrollados por pequeños grupos artesanales. Este universo se encuentra ubicado en el 

municipio de Montería. 

 

III. Estrategia del Proyecto 

Orientación de la Propuesta 
La propuesta está orientada a fortalecer 150 artesanos beneficiarios de las plazas 

comerciales en el Centro Cultural y Artesanal del Sinú  a través de actividades orientadas 

al mejoramiento de técnicas y tecnologías, diseño y desarrollo de nuevos productos para 

generar unidades productivas eficientes, sostenibles y competitivas que permitan una 

mayor actividad comercial. 

 

Impactos Esperados 

Contribuir al cumplimiento del objetivo general del propósito y objetivo del Centro 

Cultural y Artesanal del Sinú. Se espera los artesanos atendidos del municipio de Montería 

y seleccionados para ocupar un espacio comercial en el Centro Cultural y Artesanal del 

Sinú, tengan la capacidad potencial de desarrollar productos artesanales competitivos 

acorde con la dinámica de mercados locales y regionales, definir estrategias de mejoras 

técnicas y tecnológicas que permitan garantizar productos de alta calidad. 
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Dentro de la formulación de las actividades del laboratorio en función del apoyo y 

fortalecimiento de la puesta en marcha del Centro Cultural y Artesanal del Sinú, se 

pretende: 

 

 Hacer curaduría de los productos artesanales que actualmente producen los 

artesanos, incluidos en el diagnóstico realizado por la Alcaldía de Montería.  

 Identificar las capacidades de las unidades productivas artesanales para responder 

a las diferentes dinámicas de mercado. 

 Mejorar, con estrategias de diseño e innovación, la cadena de valor de la actividad 

artesanal. 

 Desarrollar productos artesanales competitivos acorde con la dinámica de 

mercados locales y regionales. 

 Capacitar a los artesanos en temas de propiedad intelectual, denominación de 

origen, marcas colectivas y sello de calidad. 

 Identificar de materias primas de origen natural y su respectiva caracterización 

ecológica. 

 Definir estrategias de mercadeo y comercialización efectivas para generar un 

mejor ingreso en las unidades productivas que participen. 

 

Estructura de Seguimiento y Control 

El proyecto será ejecutado por Artesanías de Colombia a través de su Laboratorio de 

Diseño e Innovación del departamento de Córdoba bajo la supervisión de la Alcaldía de 

Montería y principalmente su Oficina de Cultura y Turismo. 
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Alianzas y Redes de Apoyo 

Inicialmente la alianza principal es con los entes territoriales interesados en el desarrollo 

de la actividad artesanal de su región, indiscutiblemente con la Alcaldía de Montería como 

primera interesada en fortalecer desde los aspectos técnicos de los temas artesanales la 

puesta en marcha del  Centro Cultural y Artesanal del Sinú. Se prevé que el proyecto sea 

ejecutado por Artesanías de Colombia implementando en compañía con los profesionales 

contratados para tal fin toda la metodología y tecnología pertinente para el buen 

desarrollo del proyecto.  

 

Se espera que la misma Alcaldía de Montería, además de ser la entidad financiadora a 

través de sus fondos, brinde los recursos necesarios para desarrollar las actividades que se 

estipulen en la matriz de marco lógico y en la base de cálculo del proyecto. Así mismo que 

la administración municipal brinde todos los productos y toda la documentación ya 

desarrollada en fases previas del mismo proyecto para que Artesanías de Colombia 

desarrolle expresamente las metas aquí estipuladas. Artesanías de Colombia emitirá las 

directrices correspondientes para el correcto funcionamiento de la ejecución del 

proyecto. Además efectuará la selección del recurso humano necesario para apoyar la 

ejecución de las actividades previstas para atender a las comunidades artesanales y 

designará a un profesional especializado, para que gerencie las actividades del proyecto. 

 

Por último la Cámara de Comercio de Montería, como socio estratégico de Artesanías de 

Colombia en el territorio, será siendo un aliado principal para el desarrollo y la ejecución 

del proyecto, en términos operativos, y de espacios de capacitación y asesorías, así como 

indiscutiblemente, las más importante de todo el proceso será la comunidad artesanal. 
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 
En cada uno de los municipios a intervenir, se presentan problemáticas particulares que 

sugieren precisar el modulo referente más importante a tratar, teniendo en cuenta 

también los objetivos generales de Artesanías de Colombia para este año 2015, para así 

iniciar un proceso sólido de apoyo a las diversas técnicas artesanales del departamento. 

Al hacer una revisión de las principales causas se puede afirmar lo siguiente: 

1. Los artesanos requieren mejorar necesariamente su interacción personal y el valor 

del sentido comunitario, en pro del incrementar su bienestar físico, mental, social 

y económico en sus familias y el grupo artesanal al que pertenecen. 

2. Las comunidades artesanales requieren apropiarse de capacidades técnicas, 

empresariales y comerciales para entregar mayor valor al mercado. Se necesita 

formar a las personas, mejorar los sistemas productivos y apoyar en el diseño de 

mejores procedimientos de elaboración. 

3. Los artesanos de los diferentes municipios necesitan mejorar sus procesos de 

producción existentes y proyectar las operaciones actuales hacia métodos de 

sostenibles que agreguen valor al producto final. 

4. Se requiere incrementar los canales comerciales para mejorar la percepción de 

valor de los productos artesanales y satisfacer acertadamente las necesidades del 

cliente, retenerlo y adquirir nuevos clientes. 

5. Las empresas adscritas a los diferentes canales requieren reportar rendimientos 

financieros superiores a los obtenidos basados en el capital invertido. 
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Diagrama de Marco lógico  
 

 

FIN 
Fortalecer y mejorar la competitividad de la población dedicada a la 

actividad artesanal en el Departamento de Córdoba. 

PROPÓSITO 
Aumentar las capacidades productivas, empresariales y competitivas, 

dentro de la formalización, de las comunidades artesanales de Córdoba. 

COMP. 1 
Desarrollo Social 

COMP. 2 
Emprendimiento 

COMP. 3 
Producción 

COMP. 4 
Diseño 

ACT. 1.1 
Asistencia 
técnica para 
diganósticar el 
dllo. humano 

ACT.1.2 Apoyo 
para el 
crecimiento 
personal y 
comunitario. 

ACT 2.1 
Fortalecimiento 
en asociatividad 
formalización y 
bancarización. 

ACT 3.1 Apoyo 
para la  
identificación 
cadena de 
materias primas 

ACT 3.2 
Caracterización 
del sistema 
productivo y la 
gestión 
ambiental 

ACT 3.3 
Mejoramiento 
de procesos y 
técnicas. 

ACT 4.1 
Comprensión 
del producto 
artesanal. 

ACT 4.2  
Instrucción para 
la conservación 
del patrimonio 
material e 
inmaterial 
artesanal. 

ACT 4.3  Talleres 
en asesorías de 
diseño e 
innovación de 
producto según 
la dinámica del 
mercado 

Gráfico de Jerarquía del Proyecto 

COMP. 5 
Comercialización 

ACT 5.2 
Instrucción para 
la participación 
en eventos 
feriales. 

ACT 5.3 
Asistencia para 
el cierre de 
negocios. 

ACT 3.4. 
Gestión para la 
producción. 

ACT 5.1 
Asesoría en el 
diseño de 
estrategias para 
penetrar en el 
mercado 

ACT 5.3 Impuslo 
con la presencia 
en ferias 
locales, 
regionales y 
nacionales 

ACT 5.3 Talleres de 
sensibilizacion sobre 
denominación de 
origen. 

ACT 4.3  
Asistencia en el 
desarrollo de 
nuevos diseños 

ACT 4.3  
Asistencia en el 
proceso 
creativo y la 
definición de los 
atributos del 
producto. 

ACT 2.3  
Asistencia 
técnica para el 
artesano 
emprendedor 

ACT 2.2  
Fortalecimiento 
de vínculos 
comunitarios y 
sentidos 
colectivos 
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Estructura de la Matriz de Marco Lógico Tabla 1 
 

Resumen 
Narrativo 

Metas Tiempo 
planeado 

Medios de  
Verificación 

“Supuestos” Presupuesto 
 

FIN 
Fortalecer y 
mejorar la 
competitividad de 
la población 
dedicada a la 
actividad artesanal 
en el 
Departamento de 
Córdoba. 

El 80% de beneficiarios 
pertenecientes a los  
municipios atendidos 
aplican conceptos de 
desarrollo humano, 
emprendimiento, 
desarrollo productivo, 
diseño de producto, y 
los ponen en prueba en 
ferias el sector con 
incrementos 
comerciales del 10%  
anual. 

9 meses. Informes 
sectoriales. 
Registros de 
actividad 
comercial interna 
y externa de la 
comunidad. 

Se presentan unas 
condiciones 
macroeconómicas 
estables. 
 

 

PROPÓSITO 
Aumentar las 
capacidades 
productivas, 
empresariales y 
competitivas, 
dentro de la 
formalización de 
las comunidades 
artesanales de 
Córdoba. 

La producción artesanal 
en los procesos 
intervenidos se 
aumenta en por lo 
menos un 20%. 
 
 
 

9 meses 
 
 
 
 
 

1.1 Cuadro 
comparativo de 
los procesos antes 
y después de la 
intervención.  
 
 

Se desarrollan 
productos 
artesanales con 
alto valor 
agregado.  
Existe una 
población (no 
oficial) cercana a 
los 10.000 
artesanos.  

 

COMPONENTES - ACTIVIDADES 

COMPONENTE 1 – DESARROLLO SOCIAL 

Actividad 1.1. 
Asistencia técnica 
para diagnosticar el 
nivel  de desarrollo 
humano. 

Se llevan a cabo 10  
talleres de 
contextualización (1 en 
cada comunidad a 
trabajar).  

2 meses 
 

Digitalización de 
entrevistas 
Informes, registro 
fotográfico, 
listados de 
asistencia. 

Artesanos asisten 
y aplican 
conceptos 
sugeridos para el 
desarrollo de su 
actividad 
artesanal. 

$ 8.852.000 

Actividad 1.2. 
Apoyo para el 
crecimiento 
personal y 
comunitario. 
 

Mínimo 250 artesanos 
son capacitados en 
temas de crecimiento 
personal (2 talleres por 
municipio): 
- Planes de vida 
- Liderazgo y 
emprendimiento. 
 

Digitalización de 
los documentos  
Informes, registro 
fotográfico, 
listados de 
asistencia 
- Planes y 
proyectos de vida 
elaborados. 

En la comunidad 
se trabajan oficios 
que les permitan 
elaborar objetos 
propios de su 
cultura material o 
actividad 
artesanal.  
En la comunidad  
cuentan con un 
plan de vida.  
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COMPONENTE 2 - EMPRENDIMIENTO 

Actividad 2.1. 
Fortalecimiento en 
asociatividad 
formalización y 
bancarización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 Se llevan a cabo 
27  talleres (3 por 
municipio) donde se 
enfatiza en fortalecer 
conceptos de: 
asociatividad, 
bancarización, 
formalización.  

3 meses 2.1.1. - Informe de 
capacidades 
fortalecidas. 
- Listados de 
asistencia. 
- Actas FORCVS03 
- Registro 
fotográfico. 

Artesanos están 
interesados en 
fortalecer sus 
procesos 
organizativos. 

$17.755.000 

2.1.2. Mínimo 9 Planes 
de acción, ficha técnica 
donde se evidencien los 
potenciales de 
emprendimiento y 
pasos a seguir para 9 
municipios en Córdoba. 

2.1.2. 
- Planes de acción 
formulados. 

Actividad 2.2. 
Fortalecimiento de 
vínculos 
comunitarios y 
sentidos colectivos 

2.2.1. Mínimo 10 
grupos artesanales 
fortalecidos en sus 
actualidad organizativa. 

2.2.1. Documento 
de gestión, avances 
y compromisos para 
el fortalecimiento 
de vínculos 
comunitarios y 
sentidos colectivos 
entre actores de la 
red artesanal. 
 
- Listas de asistencia 
FORCVS02 
- Actas FORCVS03 
- Registro 
fotográfico y 
audiovisual 

Los artesanos 
están interesados 
en identificar 
objetivos e 
intereses 
comunes con 
otros actores de 
la cadena de 
valor, en 
establecer 
acuerdos para el 
trabajo conjunto y 
fortalecer sus 
procesos 
organizativos. 

Actividad 2.3. 
Asistencia técnica 
para el artesano 
emprendedor 

2.3.1. Se desarrollan 36 
talleres (4 en 9 
poblaciones) en costo 
de producto, manejo de 
cuentas, proyección al 
futuro y liderazgo 
emprendedor. 

2.1.3. 
- Listados de 
asistencia. 
- Actas FORCVS03 
- Registro 
fotográfico. 

Artesanos están 
interesados en 
adquirir 
herramientas y 
habilidades para 
la autogestión de 
sus recursos. 

2.3.2.  Mínimo 300 
artesanos saben 
costear sus productos, 
llevar sus cuentas 
separadas del hogar, y 
exponen su modelo de 
negocio. 

2.1.4. Memorias de 
los talleres y su 
impacto en los 
beneficiarios. 
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COMPONENTE 3 – PRODUCCIÓN 

Actividad 3.1. 
Apoyo para la  
identificación 
cadena de materias 
primas. 
 
 
 

3.1.1. Identificar 3 
cadenas de 
proveeduría. 
 
 

9 meses 3.1.1. - Informe  
técnico para la 
obtención de 
permisos o 
certificaciones 
ambientales.                      
- Listado de 
asistencia. 
- Registro 
fotográfico. 

Comunidades 
artesanales 
beneficiadas 
adoptan procesos 
de mejoramiento 
productivo y 
generan unidades 
rentables, 
sostenibles y 
eficientes.  

$193.377.000 

3.1.2. Mínimo 50 
artesanos son 
capacitados en 
obtención de materias 
primas legales y 
sostenibles. 
 

3.1.2. -Informe de 
Asistencia técnica 
para obtención de 
permisos 
ambientales.                      
- Listado de 
asistencia. 
- Registro 
fotográfico. 

Actividad 3.2. 
Caracterización del 
sistema productivo 
y la gestión 
ambiental 
 

3.2.1. Identificación del 
estado actual de 2 
proceso productivo: 
Caracterización técnica. 

3.2.1. – 3.2.2.  
- Mapa de procesos 
con interacciones y 
flujos del sistema 
productivo. 
- Memorias de 
oficio. 

3.2.2. Se formula 2 plan 
de mejoramiento 
técnico modelo. 

3.2.3. Diagnosticar  3 
procesos productivos 
de cara a la calidad. 

3.2.3.  
- Mapa de procesos 
con interacciones y 
flujos del sistema 
productivo. 

Actividad 3.3. 
Mejoramiento de 
procesos y 
técnicas. 
 
 
 
 

3.3.1. Se realizan 6 
talleres de asistencia 
técnica para la 
transferencia 
tecnológica.  

3.3.1. - Listas de 
asistencia 
Actas de entrega 
Manual de uso y 
mantenimiento 
Registro fotográfico 
Contenidos 
desarrollados. 

3.3.2. Se llevarán a cabo  
8 talleres de 
mejoramiento de 
técnicas artesanales. 
 

3.3.2. - Muestras 
físicas del 
desarrollo de la 
técnica  
- Listas de asistencia 
- Registro 
fotográfico 

Actividad 3.4. 
Gestión para la 

3.4.1 Implementación 
de 8 planes de 

3.4.1. - Fichas de 
planos técnicos.  
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producción. producción. - Plan de 
producción. 
- Listas de asistencia 
Registro de fotos 
- Inventario final de 
producción. 

COMPONENTE 4 – DISEÑO 

Actividad 4.1. 
Comprensión del 
producto artesanal. 
 
 

4.1.1. Se desarrollan 14 
talleres sobre 
conceptos de 
productos, línea y 
colección. 

9 meses - Listas de 
asistencias. 
- Formato de 
evaluación de 
capacitador. 
- Registro 
fotográfico. 

Artesanos 
adoptaron  el 
concepto de 
matriz de diseño 
para el desarrollo 
de líneas de 
producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artesanos 
obtienen buenos 
resultados 
comerciales con 
la venta de líneas 
de producto 
diseñadas. 
 
 
 
 
 
 
 
Artesanos 
adoptan consultar 
referentes y 
tendencias para 
desarrollar 
nuevos productos 
artesanales. 

$57.858.000 
 

Actividad 4.2 
Instrucción para la 
conservación del 
patrimonio 
material e 
inmaterial 
artesanal. 

4.2.1 Realización de  9 
talleres para el 
desarrollo de conceptos 
de identidad. 
 
4.2.2 Realización de  14 
talleres para la 
identificación de 
referentes de diseño. 

- Inventario de 
referente por 
comunidad. 
- Formato de 
evaluación de 
capacitador. 
- Listas de asistencia 
- Registro 
fotográfico. 

Actividad 4.3. 
Talleres en 
asesorías de diseño 
e innovación de 
producto según la 
dinámica del 
mercado. 

4.3.1. Realización de 14 
talleres para abordar el 
concepto de 
Tendencias, como 
referente en la 
dinámica del mercado. 

- Formato de 
evaluación de 
capacitador. 
- Listas de asistencia 
- Registro 
fotográfico. 

Actividad 4.4. 
Asistencia en el 
proceso creativo y 
la definición de los 
atributos del 
producto. 
 

4.4.1. Elaboración de 
una matriz de diseño 
por cada comunidad 
aplicada a conceptos  
dados por Artesanías de 
Colombia.  
 
4.4.2. Diseño de una 
colección desarrollada 
en los municipios 
priorizados enfocada al 
mercado nacional (una 
por municipio entre 3 y 
5 productos , mínimo 
20 nuevos productos). 

- Matrices de 
diseño por 
comunidad donde 
se identifiquen la 
colección  y líneas a 
desarrollar. 
- Plantillas de 
trabajo de 
referentes de cada 
beneficiario. 
- - Formato de 
evaluación de 
capacitador. 
- Listas de 
asistencia. 
- Registro 
fotográfico. 
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Actividad 4.5. 
Asistencia en el 
desarrollo de 
nuevos diseños 

4.5.1. Se desarrollan 5 
talleres en concepto de 
protocolo y modelos de 
comprobación. 

- Fichas de 
propuestas de 
diseño de cada 
producto aprobado 
con ajustes hechos. 
- Listas de 
asistencia. 
- Registro 
fotográfico. 

COMPONENTE 5 – COMERCIALIZACIÓN 

Actividad 5.1. 
Asesoría en el 
diseño de 
estrategias para 
penetrar en el 
mercado. 

5.1.1 Se llevarán a cabo 
14 talleres sobre 
estrategias de precio en 
las comunidades a 
trabajar. 

3 meses - Planes de precios 
con: 
Estrategia de precio 
Cuadro de costos 
Benchmarketing 
Resultados de 
sondeo del valor 
percibido 

Artesanos 
beneficiarios del 
proyecto adoptan 
las oportunidades 
comerciales 
brindadas para la 
visibilización  de 
sus productos en 
mercados locales, 
regionales, 
nacionales e 
internacionales. 

$32.347.250 

Actividad 5.2. 
Instrucción para la 
participación en 
eventos feriales. 
 

5.2.1. Diseño de la 
presentación de la 
colección de productos 
para participación en 
feria. 

- Brief para 
exhibición de 
productos en 
formatos 
comerciales. 
- Lista de chequeo 
- Análisis ATAR: 
Awareness, Trial, 
Adquisition, Repeat. 
- Evidencias foto-
video montaje. 
- Reporte de 
inventarios y caja. 
- Programa de 
seguimiento a feria. 

Actividad 5.3. 
Asistencia para la 
planeación y 
ejecución de 
ventas. 
 

5.3.1 Se deberán hacer 
efectivos 5 negocios 
cerrados para 
productos artesanales 
en caña flecha. 

- Matriz de análisis 
de poder de 
negociación de 
compradores, 
proveedores y 
rivalidad entre las 
firmas existentes en 
la industria 
(productos 
sustitutos). 
- Perfil cualificado y 
cuantificado del 
consumidor 
Mapa comercial 
local y regional. 
 

Actividad 5.4. 
Impulso con la 
presencia en ferias 

5.4.1 Participación en 
Expoartensanías 2015. 
 

- Registro 
fotográfico 
- Inventario de 
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locales, regionales 
y nacionales. 
 

5.4.2 Participación en 
Expoartensano 2016. 
 
5.4.3 Participación en la 
Feria Ganadera 2016. 

productos 
participantes en los 
procesos de 
comercialización. 
 

Actividad 5.5. 
Talleres de 
capacitación sobre 
denominación de 
origen. 
 

5.5.1 Realización de 2 
talleres de capacitación 
sobre la Denominación 
de Origen de Tejeduría 
en Caña Flecha del 
Resguardo Indígena 
Zenú. 

- Listas de 
asistencia. 
- Registro 
fotográfico. 

 
 
 
 
 
Eventos 
comerciales  

Coordinar y supervisar 
la participación en 
evento ferial. 

2 meses Participación de 3 
comunidades en 
Expoartesanías 
2015. 
Participación de 4 
comunidades en 
Expoartesano 2016. 
Participación en la 
Feria Ganadera de 
Córdoba 2016. 

Los artesanos 
tienen productos  
innovadores y 
competitivos. 

$ 34.459.007 

 
 
Dirección del 
proyecto  

 
Coordinar y supervisar 
la ejecución de las 
actividades referentes a 
cumplir con los 
entregables del 
proyecto . 

9 meses Informes 
mensuales, 
informes de avance, 
informe de 
ejecución 
presupuestal, 
informe final. 

Las actividades 
propuestas y los 
entregables son 
satisfactorios 
tanto para 
financiadores 
como para los 
beneficiarios. 

$ 125.437.571 

 
ENTREGABLES POR MÓDULO 
COMPONENTE PRODUCTOS 

Desarrollo Humano - Documento de caracterización de las comunidades en donde se implemente el 
modulo.  Debe contener introducción, metodología, caracterización 
socioeconómica, georeferenciación, ampliación de la caracterización de la 
cadena de valor inicial y mapa de actores. 

- Planes de vida. 

Desarrollo Empresarial - Identificación del estado actual de las organizaciones existentes.  Cartilla Mapa 
de Actores de la Red Artesanal.   

- Informe detallado por grupo artesanal trabajado relacionado con nivel 
organizacional, formalización, bancarización y autogestión de recursos. 

- Ficha Técnica de cada actor de la red Artesanal, datos de contacto, rol dentro 
de la cadena, información de producto o servicio prestado. Acuerdos, alianzas 
y/o compromisos de trabajo conjunto generados entre actores. 

- Informe detallado por grupo artesanal fortalecido y asesorado en organización 
y formalización. 
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Producción  - Diagnóstico que describe el proceso productivo, materias primas e insumos 
empleados. 

- Identificación y diagnóstico de la cadena de proveeduría de materias primas e 
insumos. 

- Planes de mejoramiento según aspectos críticos identificados. 

- Cartillas o memorias de oficios. 

- Planes de mejoramiento implementados. 

- Mejoramientos tecnológicos  implementados. 

- Fases de procesos normalizados o mejorados.  

- Cartilla con memorias  de proceso productivo mejorado que incluye las fichas 
con determinantes técnicas que  normalicen el proceso. (impreso y archivo 
digital editable) o  

- Cartilla del proceso productivo implantado, fortalecido, o transferido (impreso y 
archivo digital editable) 

- Producción piloto desarrollada para un evento comercial específico de las líneas 
de producto aprobadas. 

Diseño - Informes Técnicos con  Memorias Visuales en formato editable PPT con los 
contenidos impartidos.  

- Memorias Textuales en formato editable Word con los contenidos impartidos. 

- Base de datos municipalizada de los beneficiarios atendidos con datos de 
contacto, oficio, técnica y producto. 

- Documento Inventario de Referentes por Comunidad o grupo de Beneficiarios. 

- Matrices de diseño del proyecto 

- Fichas de Propuestas de Diseño 

- Ficha de Productos y  Ficha de Planos Técnicos  (De la colección por 
departamento, teniendo en cuenta que cada línea de producto debe constar de 
al menos 3  productos y se deben desarrollar  como mínimo tres líneas de 
producto por cada 25 beneficiarios del proyecto). 

- Prototipos 

- Fotografía tipo catálogo de cada producto 

- Registro Fotográfico y Audiovisual 

Comercialización - Procesos fortalecidos en el establecimiento de estrategias de precio en las 
comunidades. 

- Preparación para la exhibición de productos en eventos feriales. 

- Cinco negocios cerrados para productos artesanales en caña flecha. 

- Participación en un (2) eventos feriales y la puesta en venta de nuevos diseños. 

- Procesos fortalecidos para la comprensión de uso sobre la Denominación de 
Origen de Tejeduría en Caña Flecha del Resguardo Indígena Zenú. 
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BASE DE CÁLCULO DEL PRESUPUESTO 
La base de cálculo para el desarrollo del presupuesto, se realiza de manera municipalizada, con el fin de obtener datos relacionados a la inversión 
de acuerdo a cada una de las actividades realizadas para cumplir con los objetivos del proyecto. 
 
Base de Cálculo Municipio de Montería (Córdoba) 
Cuadros resumen  
Valores totales de inversión por municipio y número de beneficiarios  
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Valores discriminados en Honorarios Gastos de Viaje y Materiales  

 
 
Cuadro valores totales por componentes  

 
 
Fuentes de Financiación 
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Detalle de aportes de Financiación del operador. 

 
 

FUENTES Valor en efectivo Valor en especie Valor total Porcentaje (%) 

Recursos aportados por Artesanías de 
Colombia. 

$ 190.000.000  $ 0  $ 190.000.000  74,5 

Recursos aportados por Gobernación de 
Córdoba. 

$ 50.000.000  $ 0  $ 50.000.000  19,6 

Recursos aportados por Fundación Trópico. $ 0  $ 15.000.000  $ 15.000.000  5,9 

Otros. $ 0  $ 0  $ 0  0,0 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 240.000.000  $ 15.000.000  $ 255.000.000  100,0 

 

 




