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RESUMEN 

El presente informe es la consolidación de las actividades llevadas a cabo por 
Derly Esmeralda Giraldo Delgado-Enlace Regional del Laboratorio de Innovación y 
Diseño del Departamento de Cundinamarca, durante el periodo contemplado del 
11 de febrero al 30 diciembre de 2016. Dando cumplimiento a las obligaciones 
adquiridas en el contrato de prestación de servicios ADC 2016-068 
 
El Objeto del contrato es “Articular alianzas y gestionar recursos con entes 

territoriales y organizaciones de naturaleza privada y actores locales, para 

financiar, cofinanciar y ejecutar proyectos para el fortalecimiento de la actividad 

artesanal en el Departamento de Cundinamarca a través del Laboratorio de 

Diseño e Innovación, realizando seguimiento y acompañamiento de acuerdo a los 

lineamientos de la Entidad”. 

Para el 2016, en el marco del proyecto de “AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA 

GEOGRÁFICA Y DEMOGRÁFICA”, se continuo con la ejecución del proyecto 

“Fomento de la actividad productiva artesanal en el Departamento de 

Cundinamarca” Fase II “ por parte del operador CEDAVIDA, con recursos 100 % 

de Artesanías de Colombia priorizando 20 municipios a saber: Cachipay - Zipacón, 

Cajicá, Chía, Zipaquirá, Ubaté, Fúquene, Gama, Girardot, Guachetá, Junín, La 

Calera, Sesquilé, Silvania, Simijacá, Sopó, Sutatausa, Tausa, Tocaima,Tocancipa 

, Villapinzón. Se finalizaron actividades el 13 de julio del año en vigencia.    

En el mes de abril se formuló un proyecto para la cadena productiva de la lana en 

el valle de Ubaté y otros el cual hizo parte del proyecto Regional “FOMENTO DEL 

EMPRENDIMIENTO ARTESANAL EN LA REGIÓN CULTURAL 

CUNDIBOYACENCE 2016” , el cual se ejecutó a través de un Convenio con la 

Corporación Mundial de la Mujer . En el Departamento de Cundinamarca se 

beneficiaron 201 artesanos de 12 municipios a saber: Ubaté, Tausa, Sutatausa, 

Susa, Simijaca, Guacheta, Cogua Lenguazaque, Carmen de Carupa, Cucunubá, 

Tenjo y Utica.  Ejecución y contratación de los diseñadores desde septiembre a 

diciembre de 2016. 
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En el mes de octubre se firmó un convenio interadministrativo entre la 

Gobernación de Cundinamarca, Artesanías de Colombia y el SENA, en el cual se 

desarrolla el proyecto “FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA  

 

ARTESANAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” FASE 2016 en el 

cual se atienden 467 beneficiarios de 25 municipios a saber: Anapoima, Anolaima, 

Bojaca. Chía,  Cota, Facatativá, Funza, Fúquene,  Fusagasugá, Gachancipá, 

Gacheta, Girardot, Granada, Guatavita, La Mesa, La Vega, Mosquera, Pacho, San 

Francisco,  Ricaurte, Sesquilé, Sopó, Suesca, Tabio y Zipaquirá, el cual se ejecuta 

hasta diciembre 30 y se solicitó prorroga en tiempo por dos meses mes en el 

2017.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el año 2013, a través de un convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 

entre la Gobernación de Cundinamarca y Artesanías de Colombia se logró 

formalizar el Laboratorio de Innovación y Diseño de Cundinamarca, iniciando las 

actividades a mediados de agosto de 2013. 

Para el año 2014 en el Marco del proyecto de “Ampliación de Cobertura 

Poblacional y Geográfica de Artesanías de Colombia”, se tiene como objetivo 

principal descentralizar los servicios de A de C, a través de los Laboratorio de 

Innovación y Diseño. 

El Laboratorio de Cundinamarca actualmente tiene dos sedes en la Escuela 

Policarpa Salvarrieta-Municipio de Sopó y en el punto digital del Municipio de 

Tenjo, gracias a convenios Marco celebrados  entre Artesanías de Colombia  y las 

Alcaldías. 

El presente documento detalla las actividades realizadas durante once meses de 

la gestión realizada como Enlace Regional del Laboratorio de Cundinamarca. 
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1. ANTECEDENTES 

 

En el año 2013, mediante el convenio suscrito entre Artesanías de Colombia y la 
Gobernación de Cundinamarca SCDE-0048 de 2013, se inició la implementación 
del Laboratorio de Innovación y Diseño, estableciendo como sede el municipio de 
Cajicá y atendiendo un total de 16 municipios, en los cuales se inició con la 
caracterización de la actividad artesanal, la identificación de los artesanos y 
asesorías puntuales en diseño para mejoramiento y desarrollo de producto. 
 
En el 2014 se formuló por parte de Artesanías de Colombia un proyecto el cual fue 
ejecutado por el operador Unión Temporal Nexus Gestando, el cual atiende 30 
municipios y 673 beneficiarios. 
 
Artesanías de Colombia ha implementado y puesto en funcionamiento de manera 
exitosa los Laboratorios de Innovación y Diseño para la Artesanía, en los 
departamentos de Nariño, Quindío, Caldas, Risaralda, Bogotá y Putumayo. 
 
En 2013 y 2014 inició la implementación de los Laboratorios de Tolima, Bolívar, 
Amazonas, Antioquia, Córdoba, Cundinamarca, Boyacá, Cauca, Valle y Atlántico, 
los cuales son ejes de atención y prestación de servicios integrales de formación y 
asesoría al sector artesanal de su entorno, en todos los eslabones que conforman 
la cadena de valor de la producción artesanal; en estos Laboratorios confluyen 
aportes departamentales, municipales, recursos privados e institucionales. En el 
2015 se espera tener 20 laboratorios funcionando (Guajira, Huila, Santander). 
 
En el 2015 la Gobernación de Cundinamarca a través de la Secretaria de 
Desarrollo del Municipio de Sopo, otorga una nueve, ubicada en la Escuela 
Policarpa Salavarrieta, desde el mes de febrero se está atendiendo a la población 
artesana del Municipio de Sopo y Municipios aledaños.  
 
En el 2016 se realizó un convenio con el Municipio de Tenjo, en el cual el 
Laboratorio de Cundinamarca cuenta con otra sede para atender la población 
artesanal del municipio y otro circundantes. 
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2. CONTEXTO 

 

2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

2.1.1 Departamento de Cundinamarca 
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Cundinamarca es uno de los 32 departamentos de Colombia. Ocupa una 

superficie de 24.210 km²; su población, según proyecciones para 2015, es de 

2.680.041 habitantes (sin Bogotá) 2 y de 10.558.824 incluyéndola. 7 Fue creado 

el 5 de agosto de 1886 bajo los términos de la constitución del mismo año. Está 

ubicado en el centro del país y su capital es Bogotá.8 

Limita Por el norte con el departamento de Boyacá, por el sur con los 

departamentos de Meta, Huila y Tolima; y por el occidente con el río 

Magdalena que lo separa de los departamentos de Tolima y Caldas. Por el oriente, 

también limita con el departamento de Casanare. 

Toponimia 

Existen diferentes teorías acerca del origen del término Cundinamarca; una de 

ellas sostiene que el nombre actual es una deformación del chibcha Kuntur 

marqa (Nido del cóndor). Los conquistadores españoles al llegar a estas tierras y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca#cite_note-Censo-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1886
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Colombia_de_1886
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca#cite_note-Historia-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_muisca
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escuchar las dos palabras lo interpretaron como Cundirumarca, Cuntinamarca y 

finalmente Cundinamarca que, en castellano, vendría a significar comarca o 

provincia del cóndor. Namarca es una deformación de la 

palabra comarca o marca, que antiguamente se utilizaba para nombrar algunos 

territorios en Europa (de ahí la palabra marqués).9  

División político-administrativa 

Cundinamarca está dividida en 15 provincias creadas para facilitar la 

administración del departamento.24 Dentro de ellas se asientan 116 municipios y 

el Distrito Capital de Bogotá. Los últimos poblados erigidos como municipios son 

Granada (1995) y El Rosal (1996). 

La relación entre Bogotá y Cundinamarca es compleja pues aunque el primero 

es capital del segundo, sólo comparten los Tribunales de justicia de Bogotá y 

Cundinamarca. Por el contrario, ni el gobernador ni la asamblea departamental 

tienen jurisdicción sobre Bogotá ni son elegidos por los bogotanos. 

 

Provincias 

 Provincia de Almeidas: 

Chocontá • Machetá • Manta • Sesquilé •Suesca • Tibirita • Villapinzón 

 Alto Magdalena: Agua de Dios, Girardot, Guataquí, Jerusalén, Nariño, 

Ricaurte, Tocaima 

 Bajo Magdalena: Caparrapì, Guaduas y Puerto Salgar 

 Gualiva: Albán ,La  Peña  La Vega  Nimaima •Nocaima • Quebradanegra • San 

Francisco •Sasaima • Supatá • Útica • Vergara (Cundinamarca) • Villeta 

 Guavio: Gachalá • Gachetá • Gama • Guasca •Guatavita • Junín • La 

Calera • Ubalá 

 Magdalena Centro: Beltrán • Bituima • Chaguaní • Guayabal de 

Síquima • Pulí • San Juan de Rioseco • Vianí. 

 Medina: Medina • Paratebueno 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca#cite_note-9
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca#cite_note-24
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Capital
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/1995
https://es.wikipedia.org/wiki/1996
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Chocont%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Machet%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Manta_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sesquil%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Suesca
https://es.wikipedia.org/wiki/Tibirita
https://es.wikipedia.org/wiki/Villapinz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Alb%C3%A1n_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Pe%C3%B1a_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Vega_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nimaima
https://es.wikipedia.org/wiki/Nocaima
https://es.wikipedia.org/wiki/Quebradanegra
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sasaima
https://es.wikipedia.org/wiki/Supat%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atica_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vergara_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Villeta_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gachal%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gachet%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gama_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guasca_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatavita
https://es.wikipedia.org/wiki/Jun%C3%ADn_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Calera_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Calera_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ubal%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Beltr%C3%A1n_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bituima
https://es.wikipedia.org/wiki/Chaguan%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayabal_de_S%C3%ADquima
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayabal_de_S%C3%ADquima
https://es.wikipedia.org/wiki/Pul%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_Rioseco
https://es.wikipedia.org/wiki/Vian%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Medina_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Paratebueno
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 Cáqueza • Chipaque • Choachí • Fómeque •Fosca • Guayabetal • Gutiérrez 

• Quetame •Ubaque • Une 

 Rionegro: El Peñón • La Palma • Pacho • Paime • San  Cayetano, Topaipi, 

Villagómez, Yacopí .   

 Sabana Centro: Cajicá • Chía • Cogua • Cota • Gachancipá • Nemocón • 

Sopó • Tabio • Tenjo • Tocancipá • Zipaquirá 

 Sabana Occidente: El Rosal, Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera, 

Subachoque , Zipacòn  

 Soacha: Sibate , Soacha 

 Sumapaz: Anapoima • Anolaima • Apulo • Cachipay • El Colegio • La Mesa • 

Quipile • San Antonio del Tequendama • Tena • Viotá  

 Tequendama : Anapoima • Anolaima • Apulo • Cachipay • El Colegio • La 

Mesa • Quipile • San Antonio del Tequendama • Tena • Viotá 

 Ubate: Cucunubá • Fúquene • Guachetá • Lenguazaque • Carmen de Carupa • 

Simijaca • Susa • Sutatausa • Tausa • Ubaté. 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1queza
https://es.wikipedia.org/wiki/Chipaque
https://es.wikipedia.org/wiki/Choach%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3meque
https://es.wikipedia.org/wiki/Fosca
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayabetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Guti%C3%A9rrez_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Quetame
https://es.wikipedia.org/wiki/Ubaque
https://es.wikipedia.org/wiki/Une_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Pe%C3%B1%C3%B3n_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Palma_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacho
https://es.wikipedia.org/wiki/Paime
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Cayetano_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Cayetano_(Cundinamarca)
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Articular alianzas y gestionar recursos con entes territoriales y organizaciones de 

naturaleza privada y actores locales, para financiar, cofinanciar y ejecutar 

proyectos para el fortalecimiento de la actividad artesanal en el Departamento de 

Cundinamarca a través del Laboratorio de Diseño e Innovación, realizando 

seguimiento y acompañamiento de acuerdo a los lineamientos de la  Entidad. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 En Coordinación con el responsable y el diseñador asignados para la región, 

revisar y validar el plan de acción para el Departamento y concertado con la 

comunidad artesanal y con los entes involucrados directamente o 

indirectamente con el Laboratorio de Diseño e Innovación.  

 En Coordinación con el responsable asignado para la Región, gestionar e 

identificar los diferentes recursos financieros, técnicos y humanos asociados a 

la planificación del Laboratorio con los diferentes actores del sector Público o 

privado, involucrados directa o indirectamente en la actividad artesanal del 

Departamento, aplicando los instrumentos e instrucciones que Artesanías de 

Colombia indique. 

 En Coordinación con el responsable y el diseñador asignados para la Región 

formular, ejecutar y sugerir proyectos y programas para el fortalecimiento de la 

actividad artesanal del Departamento, teniendo en cuenta la participación 

activa de los artesanos de la Región, en cuanto a la capacidad de producción 

y la demanda de los productos en el Departamento. 

 Realizar la trazabilidad, articulación y seguimiento a los proyectos y 

actividades que Artesanías de Colombia ejecuta a nivel Departamental, 
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teniendo en cuenta la coherencia y pertinencia frente a los lineamientos 

socializados por el responsable de la Región, las alianzas con los diferentes 

actores directos o indirectos relacionados al sector artesanal en pro del 

cumplimiento de los objetivos del Departamento y la Región. 

 Garantizar la implementación de los ejes temáticos que apliquen para el 

Departamento, relacionados con los programas y proyectos de Artesanías de 

Colombia manteniendo la coherencia y pertinencia de los mismos frente a los 

lineamientos socializados por el responsable de la Región en busca de la 

eficiencia del conjunto de actividades programadas. 

 Mantener comunicación y articulación constante con el responsable y el 

diseñador asignado para la Región acerca del avance, novedades y 

dificultades de los proyectos y programas del Departamento. 

 Verificar la implementación de la política de Artesanías de Colombia en el 

Departamento, de acuerdo con las estrategias y lineamientos planteados por 

la entidad. 

 Gestionar la participación de diferentes actores Departamentales, en 

coordinación con el responsable y el diseñador asignado para la Región, en la 

conformación y desarrollo del Consejo Regional de apoyo a la actividad 

artesanal y actuar como secretario técnico del mismo. 

 Ofrecer apoyo a la participación de los artesanos, productos, proyectos y /o 

Programas en las ferias locales, regionales y/o nacionales, entre estas 

Expoartesanías 2016. Gestionando la representación cultural del 

Departamento. 
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4. METODOLOGÍA 

 

Se dio continuidad a la atención de las poblaciones artesanas seleccionadas, en 

cada uno de los módulos y componentes establecidos, según sus necesidades y 

requerimientos, aplicando la metodología de Artesanías de Colombia.  

Se elaboró el plan de actividades del Laboratorio para 11 meses de contratación. 
 
Durante el primer mes de trabajo las Secretarias de Desarrollo económico de los 

municipios de Fusagasugá y Tenjo manifestaron el interés de dar continuidad a los 

proyectos específicos ejecutados en el 2015, para tal fin se realizaron reuniones 

con los funcionarios contratados, se hicieron las evaluaciones de los proyectos y 

se plantearon necesidades encontradas. 

Desde el 2015 se vienen realizando una alianza estratégica con la Secretaria de 

Desarrollo Económico de Sopo, Claudia Estepa PRODENSA y el Laboratorio de 

Innovación y Diseño de Cundinamarca a través del Enlace Regional, con el fin de 

hacer una propuesta de Comercialización con los artesanos de la Asociación 

ARTESOPO, para Alpina. En el 2016 se retomó la actividad con PRODENSA y en 

su representación la Directora de Proyectos Sociales, Claudia Estepa. 

Se está realizando seguimiento a las actividades llevadas a cabo por el operador 

Cedavida en el departamento de Cundinamarca, en la ejecución del proyecto 

“Fomento de la actividad productiva artesanal en el Departamento de 

Cundinamarca Fase II”, en 20 municipios. Se realizó seguimiento al proyecto 

través de revisión de informes y diligenciamiento del cuadro diseñado para tal fin 

de acuerdo al marco lógico. Se realizaron varios comités de diseño en el Municipio 

de Sopo, con el fin de evaluar productos para Expoartesanías 2016. . 

 
Se formuló el proyecto de la cadena productiva de lana y otros en el cual se 
beneficiaron 201 artesanos de 12 municipios, 10 de ellos en el Valle de Ubaté  
Tenjo y Utica. Este proyecto hizo pate del proyecto para la región Cundiboyacense 
que se ejecutó en Convenio con la Corporación Mundial de la Mujer, desde el mes 
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de mayo, en septiembre se contratan las diseñadoras y se ejecuta hasta 
diciembre.   
 
Artesanías de Colombia realiza un convenio con la Escuela Taller de Bogotá para 
ejecutar la caracterización   de 388 artesanos en 23 municipios. Con el equipo 
ejecutor se coordinan todas las actividades y se realiza acompañamiento y 
evaluación de producto por parte de los diseñadores contratados por el operador 
CEDAVIDA y por el enlace Regional.  
 
Se realiza un convenio Interadministrativo entre la Gobernaciòn de Cundinamarca, 
Artesanías de Colombia y SENA, en el marco de este convenio se formula un 
proyecto para atender 467 beneficiarios en 25 municipios, su ejecución comienza 
en el mes de octubre, se desarrolla hasta la actualidad y se solicita prorroga en 
tiempo para finalizar actividades pendientes en el 2017. Es administrado por 
FONDECUN y ejecuta el operador Fundación Gestión por Colombia. La 
Coordinación técnica la realiza Artesanías de Colombia a través del enlace 
Regional, delegada por la Gerente General.  
 
 
Para llevar a cabo las actividades de Caracterización el equipo ejecutor de la 

Escuela Taller de Bogotá, realizó convocatorias a través de las alcaldías, casas de 

cultura e instituciones que manejan el tema de las artesanías, cámaras de 

Comercio, líderes artesanos etc. Estas entidades colaboraron con los lugares para 

llevar a cabo las actividades programadas. 

El enlace regional hizo gestión con diferentes entes territoriales para buscar 

alianzas y convenios, según las necesidades encontradas en cada caso se 

formularon proyectos, según requerimientos y diagnósticos realizados en cada 

municipio. 
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5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

6.1. Validar el plan de acción para el Departamento concertado con la 

comunidad artesanal y con los entes con el Laboratorio de Diseño e 

Innovación. 

Se llevaron a cabo reuniones con la Responsable de la Región Centro Oriente 

para planear las actividades y plan de acción a seguir en el primer semestre de 

2016. 

Se realizaron compromisos de gestión por parte del Enlace Regional, con todos 

los municipios del Departamento de Cundinamarca que tengan actividades con la 

Comunidad artesanal. Inicialmente se proyectó visitar las alcaldías de 

Fusagasugá, Tenjo, Sopó, Ubaté, Girardot y Cota 

Se realizaron reuniones con la Articuladora de la Región del Altiplano Cundi-Boyacense 

para el seguimiento las actividades y planes de acción que se están adelantando para el 

Departamento de Cundinamarca. 

Se mantuvieron comunicaciones con las Secretarias de Desarrollo Económico de los 

Municipios de Tenjo y Fusagasugá para ser incluidos en el proyecto formulado para el 

Departamento 

6.2. Identificar recursos financieros, técnicos y humanos asociados a la 

planificación del Laboratorio con los diferentes actores involucrados en la 

actividad artesanal del Departamento. 

 El 12 de febrero se llevó a cabo reunión con Claudia Estepa, Directora de 

programas sociales de PRODENSA, en el municipio de Sopo para hablar 

sobre el tema de Comercialización propuesto para ALPINA en 2015 con los 

artesanos de Sopo.  

 El 16 de febrero de 2016, se asistió a una reunión con el Secretario de 

Desarrollo económico del municipio de Fusagasugá para la presentación de 

Artesanías de Colombia y actividades ejecutadas en la ejecución del Proyecto 

en el 2015.Expresa el deseo de continuación del proyecto. 



 

17 

 

 El 18 de febrero se realizó reunión en la oficina del Laboratorio en el Municipio 

de Sopo con la funcionaria Colombia Vivas y la estudiante de Administración 

de empresas, Andrea Sánchez, quien hará su práctica social en el Laboratorio 

de Cundinamarca. 

 El 18 de febrero se lleva a cabo la reunión con los artesanos, Claudia Estepa 

para presentarles la propuesta de Comercialización. 

 El 22 de febrero se lleva a cabo reunión con las funcionarias de la secretaria 

de Desarrollo económico del Municipio de Tenjo, para evaluar el proyecto 

ejecutado en el 2015 y por parte de ellas se solicita la continuación del 

proyecto. 

El 23 de febrero se llevó a cabo reunión con la Gerente de Cultura del Municipio 

de Ubaté, Johana Cortes. Se realizó la presentación de Artesanías de 

Colombia y del proyecto que se ejecuta actualmente, en el cual se incluye 

como beneficiario al municipio de Ubaté. Se plantean tres posibilidades de 

proyectos o alianzas estratégicas.      La Gerente de Cultura adquiere el 

compromiso de revisar presupuesto para el apoyo a artesanías del Municipio.        

        

Reunión artesanos de Fusagasugá con La Secretaria de Desarrollo económico, 

SENA y ADC, UNAD, Fusagasugá, feb 24 de 2016, Derly Giraldo, Artesanías 

de Colombia. 

 El 24 de febrero se lleva a cabo reunión con toda la comunidad de artesanos 

del Municipio de Fusagasugá, organizada y convocada por la secretaria de 

Desarrollo económico con el fin de presentar resultados del proyecto 
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ejecutado. Se llevó a cabo la Presentación en Power Point del proyecto 

planteado, actividades ejecutadas y resultados. 

 El 1 de marzo en horas de la mañana, en la sede de Prodensa en el municipio 
de Sopo se llevó a cabo reunión con las artesanas escogidas y 
comprometidas en hacer propuestas para Alpina.  

       Asistieron dos de las artesanas con muestras de cojines, bolsos y línea 

infantil, re realiza evaluación y ajustes y se citan para la reunión del mismo día 

con Alpina. 

 

   El 1 de marzo a las 4 pm, se asistió a la reunión organizada por Claudia 
Estepa de Prodensa, la Gerente de Mercadeo de Alpina y todos los artesanos 
pertenecientes a la asociación de Artesopo, para presentar la propuesta de 
comercialización. 
Los artesanos quedan comprometidos para tomar decisiones acerca de la 
propuesta comercial de Alpina y se fija fecha para la nueva reunión en 
Prodensa, para el viernes 4 de marzo 3 pm. 

 

 El 4 de marzo a las 3 pm, se asiste en compañía de La articuladora Regional 
Nydia Castellanos, los Diseñadores del equipo del operador Cedavida, 
encargados del Municipio de Sopo, Roger Álvarez y Amparo Albarracín, a la 
reunión con Artesanos en Prodensa. La reunión fue liderada por Claudia 
Estepa, se plantearon líneas de productos y oficios. Se realizó plan de trabajo, 
los artesanos se comprometen a reunirse con los diseñadores para diseño de 
propuestas el 10 de marzo en la oficina del Laboratorio. 

 

      
Reunión con Artesanos en Sopo, Proyecto Alpina.,marzo/ de 2016 , Artesanías de 

Colombia, Derly Giraldo 
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 El 7 de marzo se asiste al Municipio de Tenjo para llevar a cabo reunión con 
los artesanos convocados, se hace la presentación del Proyecto ejecutado y 
resultados en el 2015.Se realiza revisión de productos de 13 nuevos 
beneficiarios para un total de 39. 

 

         

Reunión con Artesanos en Tenjo Marzo 7 de 2016, Artesanías de Colombia, Derly 

Giraldo 

 El 30 de marzo se realiza presentación de Gestión por parte de Artesanías de 

Colombia en el Departamento de Cundinamarca para ser presentada en la reunión 

del 31 de marzo con el Gobernador Jorge Rey.  

 

 El 31 de marzo se llevó a cabo reunión con la Secretaria Privada del Gobernador de 
Cundinamarca, Elizabeth Valero, asistieron la Subgerente de Desarrollo y 
Fortalecimiento Artesanal Diana Pombo Holguín, Nydia Castellanos y el enlace 
Regional de Cundinamarca. 

       Se realizó presentación de las actividades realizadas en el Departamento y el 

proyecto formulado para ejecutar en el 2016. 

      RESULTADOS 

        La Secretaria Elizabeth Valero manifiesto su compromiso con el sector artesanal 

del Departamento, igualmente expreso que en el plan de apoyo al sector estaba ya 

contemplado en el plan de Desarrollo, adicionalmente comprometió más recursos de 

los solicitados en proyecto formulado. Quedo con el compromiso de decir el valor 

exacto para adicionar y proporcionar más necesidades de otros municipios para 

atender 
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 Reunión en la Alcaldía de Sopó el día 14 de abril a las 2:00pm, con la nueva 

Secretaria de Desarrollo Económico Cindy Martínez y la Coordinadora de Esforma 

Bibiana Rueda, con el objetivo de presentar a Artesanías de Colombia y la  gestión 

realizada en el municipio, actual sede del Laboratorio de Innovación y Diseño. Se 

contó con la asistencia de la Articuladora de la Región Cultural altiplano Cundi-

boyacense Nydia Castellanos, la gestora Liliana Peña, la practicante Andrea 

Sánchez y el enlace regional Derly Giraldo Delgado.  

       Se describió el acompañamiento de Artesanías de Colombia por parte de los 

Diseñadores del proyecto en ejecución para Cundinamarca, en procesos de Co- 

Diseño que se estaba realizando a los artesanos en el Proyecto para Alpina.  

       La Secretaria de Desarrollo Cindy Martínez quedo en confirmar reunión con el 

Señor alcalde para definir la presencia del Laboratorio de Cundinamarca en el 

Municipio de Sopó. 

 El 19 de abril en las horas de la mañana se lleva a cabo reunión  con el 

Secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación Cesar Augusto 

Vargas, asistencia Alfonso Rivas, Nydia Castellanos y enlace regional Derly 

Giraldo Degado. Se trataron los temas a incluir en el proyecto a cuatro años: 

la cadena productiva de la lana y elaboración de Convenio Marco incluyendo 

las secretarias de Cultura, Agricultura, Cultura y Desarrollo económico.  

 Reunión con la secretaria privada del Gobernador de Cundinamarca, 

Elizabeth Valero, para solicitar la adjudicación de oficinas del Laboratorio de 

Cundinamarca en el Departamento, se contó con la asistencia de la 

articuladora Nydia Castellanos y el enlace Regional. 

 El 22 de abril se mantuvo conversación con el alcalde de Tenjo Juan Gabriel 

Gómez Campos y la Secretaria de Desarrollo Roció del Pilar Cely Cabra, con 

el fin de hacer la propuesta para tener la oficina del Laboratorio en 

Cundinamarca. Se realizó el compromiso de hacer el convenio específico y 

fijar fecha de reunión para el 12 de mayo. 

 El 11 de mayo se llevó a cabo reunión con el Secretario de  Desarrollo 

Económico de Fusagasugá, Efraín Cruz, con el objetivo de evaluar las 

actividades realizadas en el 2015 y plantear el seguimiento del proyecto en el 

2016. 
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 El 12 de mayo se realizó reunión en la alcaldía de Tenjo, se contó con la 

asistencia del Sr. Alcalde Gabriel Gómez, Secretaria de Desarrollo Económico: 

Rocio Cely, Técnico profesional – área de emprendimiento Pilar Gómez. 

Articuladora Región Altiplano Cundi- Boyacense – Artesanías de Colombia: 

Nydia Castellanos, Enlace Regional Cundinamarca ADC Derly Giraldo 

Delgado. El objetivo de la reunión  consistió en presentar las actividades de 

Artesanías de Colombia en el 2015 y formalizar  el otorgamiento del espacio 

físico para la oficina del Laboratorio por parte del Municipio. 

 El 16 de mayo se llevó a cabo Reunión en Prodensa con  Claudia Estepa,  en 

el municipio de Sopó con el fin de plantear la posibilidad de hacer 

presentación de la artesanías de los municipios de Zipaquirá, Tocancipa, 

Cajica. Sopó (Fundación Firmes) y Tenjo para Alpina.   

       Compromiso evaluación de producto para el  viernes 20 de mayo Fundación 

firmes del Municipio de Sopó, en la oficina de Prodensa.    

 El 16 de mayo en horas de la tarde se lleva a cabo reunión con la practicante 

de la Universidad de la Sabana Andrea Sánchez para revisar entregables e 

informes finales  de la práctica  social que está llevando a cabo en Laboratorio 

de Cundinamarca. 

 El 19 de mayo se lleva a cabo desplazamiento al Municipio de Sesquile con el 

fin de llevar a cabo reunión con el señor alcalde Uriel Robayo, el asesor 

Miguel Enrique Rodríguez, Gestora Liliana Peña y Enlace Derly Giraldo. Se 

realizó presentación del plan con los artesanos por parte del alcalde. 

Presentación de ADC y proyecto ampliación de Cobertura Geográfica y 

poblacional por parte del enlace.  La alcaldía se compromete a realizar 

convocatoria a los artesanos para el levantamiento de línea base y evaluación 

de producto para el 3 de junio a las 2 Pm. Por parte del enlace adquiere el 

compromiso de enviar Convenio Marco al señor alcalde y base de datos de 

artesanos atendidos por ADC y que se encuentran en nuestra base de datos. 

 El 23 de mayo se elabora el borrador del Convenio Marco para la 

Gobernación de Cundinamarca, enviado a la Secretaria privada del 

Gobernador, Elizabeth Valero y la Supervisora Nydia Castellanos.  
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 El 23 de mayo se redacta y envía carta a la Secretaria de Desarrollo 

Económico del Municipio de Sopo Cindy Martínez y Coordinadora Esforma 

solicitando base de datos de nuevos artesanos del Municipio para diligenciar 

formularios del SIEEA.      

 Elaboración acta de reunión en la Alcaldía de Tenjo, enviada al Municipio y a 

la Supervisora Nydia Castellanos.  

 El 15 de junio en horas de la tarde, en el Municipio de Girardot,  se lleva a 

cabo reunión con el Secretario de Desarrollo Alejandro Arbeláez y la 

Coordinadora de Turismo Lina María Hernández, con el objetivo de apoyar la 

logística de la  Feria artesanal en el marco del Reinado Nacional de Turismo 

que se llevará a cabo en el mes de octubre.   

       Compromiso por parte de los funcionarios del Municipio: acordar presupuesto 

para el montaje y realización del evento. 

 El 24 de junio se lleva a cabo reunión con la Secretaria de Desarrollo del 

Municipio de Tabio Catherine Garnica, se adquiere el compromiso de incluir al 

Municipio en el proyecto de la Gobernación.  

 EL 5 de julio se elabora respuesta al PQR recibida por parte de la Asociación 

ASOMARTEG de Girardot, enviada a Nydia Castellanos y John García. 

 El 5 de julio se formula el ML Y BC Municipio de Tenjo para proyecto 

Específico. 

 El 6 de julio en horas de la mañana se lleva  a cabo reunión con FEDEMUC 

(Federación de Mujeres campesinas de Cundinamarca) con el objetivo de 

organizar la Feria del Día de la Mujer Rural en el Congreso de la República los 

días 26 y 27 de octubre. Asistencia de OXFAM como financiador y apoyo en el 

fortalecimiento administrativo, de parte de  Artesanías de Colombia evaluación 

de productos y seguimiento. Compromisos: Plan de viaje para realizar 

actividades por parte de FEDEMUC.     

 El 7 de julio a las 9 AM se efectúa reunión en la Gobernación de 

Cundinamarca con la asistencia de Elizabeth Valero, Secretaria privada del 

Gobernador,  Cesar Vargas-Secretario de Competitividad y Desarrollo 

Económico, Alfonso Rivas. Profesional Especializado de la Secretaria de 
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Competitividad, de Secretario, Nydia Castellanos articuladora Región altiplano 

Cundiboyacense, Paola Vargas de la Secretaria de competitividad y Enlace 

Regional Derly Giraldo.                                                                         

Temas tratados:    

1. Acompañamiento Feria de la Semana de Cundinamarca realizando la 

convocatoria de artesanos y ayudar a organizar las carpas el día 12 de julio.  

 2. Proyecto en Convenio Gobernación y Artesanías de Colombia, presupuesto 

$ 400.000.000 ($50.000.000 Secretaria de Competitividad y $350,000.000 del 

IDECUT ). 

       Compromiso por parte de la secretaria, enviar Municipios que quieren incluir 

para ajustar proyecto.    

 El 12 de julio a las 2 de la tarde se lleva a cabo reunión  en la Gobernación de 

Cundinamarca con la asistencia de Elizabeth Valero, Secretaria privada del 

Gobernador,  Cesar Vargas-Secretario de Competitividad y Desarrollo 

Económico, Alfonso Rivas. Profesional Especializado de la Secretaria de 

Competitividad, de Secretario, Nydia Castellanos articuladora Regiòn altiplano 

Cundiboyacense, Carol Sandoval del IDECUT , Juan Pablo Noa , Asesor 

Jurídico del SENA, Gestor de Bogotá Orlando González y Enlace Regional 

Derly Giraldo.   

Temas tratados:                             

 1. Municipios que se atenderán en el Proyecto, aportes de cada financiador.   

 2. Inclusión del tema turístico en alianza con la artesanía.                                        

 3. Aportes del SENA en los módulos de Emprendimiento y Desarrollo 

Humano.  

Compromisos por parte de ADC: ajustar FORCVS 01, Elaboración ML y BC 

municipalizado, enviar a todos los aportantes para evaluar y revisión e incluir 

temas necesarios. 

 El 25 de julio se elabora y envía correo a la  gerente de IDECUT, con el 

objetivo de solicitar ordenar el CDP del proyecto de la Gobernación.  
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 El 25 de julio se formula el ML y BP de un municipio nuevo con atención 

integral enviado a la Gestora y practicante para elaborar en los demás 

municipios del Proyecto con la Gobernación. 

 El 25 de julio, se envió formato de evaluación de producto a la Presidenta de 

FEDEMUC, Marleny Alonso.     

 El 26 de julio  se llevó a cabo reunión con FEDEMUC y OXFAM para 

organizar agenda de viajes con el objetivo de realizar evaluación de 

productos de 22 municipios, asesorías puntuales y aprobarlos para la Feria 

“Mujer Rural” que se realizara en el mes de Octubre en el Congreso de la 

República.   

 El 27 de julio se envió proyecto ML Y BP del Municipio de Tenjo a la 

Secretaria de Desarrollo económico para revisión y aprobación. Envío del 

mismo a la Coordinadora del Proyecto de la CMM Xiomara Barrera y  la 

Articuladora Nydia Castellanos para realizar ajustes en los módulos de 

Desarrollo Humano y Emprendimiento. 

 El 1 de Agosto se envió a la Secretaria de Desarrollo económico del 
Municipio de Tenjo, el convenio marco modificado. 

 

 El 2 de agosto se lleva a cabo reunión con el nuevo practicante de la 

Universidad de La Sabana, David Santiago Rondón, Nydia Castellanos y 

Enlace. Se envían vía mail  formatos, presentaciones etc. 

 El 4 de agosto se da apertura de oficina del Laboratorio de Innovación de 

Cundinamarca en  el municipio de Tenjo. Se socializan las actividades que 

se realizaran con los artesanos del municipio y aledaños. 

 El 9 de agosto a las 6 pm se asiste a la reunión  de FEDEMUCC con el 

Gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey. Asunto Creación de Secretaria de 

la Mujer en la Gobernación Departamental. 
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Reunión con el Gobernador de Cundinamarca Y FEDEMUCC,  Bogotá, agosto de  2016, 

Artesanías de Colombia, Derly Giraldo 

 

 El 17 de agosto se hace revisión del ML y BC para el proyecto con el 

Municipio de Tenjo, elaboración FORCVS 01. 

 El 18 de agosto  a las 9 am se lleva a cabo reunión para la presentación de 

Informe SIEEA  Cundinamarca- operador Escuela Taller de Bogotá. 

Subgerente Diana Pombo/ Articuladora Nydia Castellanos, Coordinador 

SIEEA Daniel Serrano. 

 El 19 de agosto se realiza envío de documentos de la Gerente de Artesanías 

de Colombia al abogado de la Secretaria privada del Gobernador de 

Cundinamarca para realizar convenio. 

 El 23 de agosto se lleva  a cabo reunión con Colombia Vivas Tutora y David 

Rondón, practicante de la Universidad de la Sabana, Nydia Castellanos y 

Derly Giraldo de ADC para evaluar actividades de práctica. 

 El 24 de agosto se hace reunión con Mario Merlo, Coordinador del equipo del 

SIEEA de Cundinamarca, operador Escuela Taller de Bogotá, para solicitar 

todos los contactos municipales obtenidos en las actividades realizadas.  
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 El 24 de agosto se ajusta el  proyecto de Tenjo en el módulo de 

Emprendimiento y Desarrollo Humano que llevará a cabo la CMM en el 

Municipio. 

 El 25 de agosto se realiza Comité acceso a Mercados con las profesionales 

encargadas del Módulo Comercial del proyecto en convenio con la CMM , 

asistencia Luisa Llano, Claudia Sastre, Xiomara Barrera de la CMM , Nydia 

Castellanos,  Articuladora Regional  Enlaces Regionales Rosnery Pineda y 

Derly Giraldo, Orlando González , gestor de Bogotá . Con el objetivo de hacer 

Coordinación de Metodologías, acuerdos y compromisos.    

 El 30 de agosto se elaboración y envía a Marleny Alfonso, Presidenta de 

FEDEMUCC, informe de actividades llevadas a cabo  ( evaluación de 

producto y asesorías puntuales ) con FEDEMUCC y Oxfam  en los diferentes 

municipios 

 El 1 de Septiembre se envió a la Secretaria de Desarrollo de Tenjo la 

Formulación de Proyecto para el Municipio, el cual se pretende adicionar al 

Convenio 173 con la CMM. 

 El 2 de septiembre se lleva acabo reunión con la Secretaria de Desarrollo de 

Tenjo Rocio Celi y Pilar Gómez .Técnico Administrativo de Emprendimiento 

de la Secretaria de Desarrollo Económico y Ambiente de la Alcaldía Municipal 

de Tenjo,  con el objetivo de explicar el proyecto y plantear posibilidades 

jurídicas para la adición de recursos del Municipio al Convenio 173 con la 

CMM y ADC.                               

 El 2 de Septiembre en horas de la tarde se realiza reunión con la abogada 

Lina Mayorga de la Secretaria de Competitividad de la Gobernación para 

explicación del Proyecto con el objetivo de realizar estudios previos por parte 

de ellos. 

 El 4 de septiembre se elabora y  envía el  Informe diagnóstico de artesanos y 

asociaciones de artesanos evaluadas en la alianza con FEDEMUCC y 

OXFAM, con el objetivo de presentar al Gobernador para obtener recursos 

para la Feria Mujer Rural a realizarse en el mes de octubre. 
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 El 6 de septiembre se lleva a cabo reunión con la Secretaria privada del 

Gobernador. Asunto Proyecto Gobernación, SENA y AdC. Presentación del 

operador propuesto por la Gobernación.   

 El 12 de septiembre se hace la reformulación del Proyecto para la 

Gobernación de Cundinamarca, ajuste de presupuesto y número de 

municipios. 

 El 15 de septiembre en horas de la mañana se termina la  formulación del 

proyecto de la Gobernación  y ADC, se enviaron los documentos Forcvs01 y 

ML Y BP a la abogada de la Secretaria de Competitividad de la Gobernación 

Lina Mayorga para radicar.     

 El 15 de septiembre en a las 3pm, se lleva acabo reunión en la Secretaria de 

Competitividad de la Gobernación para acordar términos del convenio entre 

Gobernación, ADC y SENA. 

 

 El 19 de septiembre se enviaron los documentos del proyecto entre 

Gobernación de Cundinamarca, SENA y ADC para revisión de la supervisora 

Nydia Castellanos  y posterior entrega a Jurídica. 

 Reunión  con Jurídica de ADC para explicar el proyecto con la Gobernación.       

 El 26 de septiembre se realiza solicitud a la Directora del proyecto con la 

CMM , para inclusión del ML Y BP del municipio de Tenjo en el proyecto del 

altiplano Cundiboyacense , con el objeto de hacer adición de presupuesto. 

 El 27 de septiembre se elabora nueva versión del FORCVS 001 para el 

proyecto con la Gobernación y el SENA, envío a Liliana Monsalve y 

Supervisora Nydia Castellanos. 

 El 28 de septiembre se lleva a cabo reunión con la abogada Julie para revisar 

documentos y  minuta, del proyecto de la Gobernación. Correo a la abogada 

de la Secretaria de Competitividad Lina Mayorga con observaciones de la 

abogada Julie.  Recepción de documentos de la Gobernación, ajustados a los 

requerimientos de la abogada  de ADC, reenvío a la abogada de ADC.        
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 El 28 de septiembre se envió a la alcaldía  acta de liquidación del proyecto 

ejecutado en el 2015 con el Municipio de Tenjo. 

 El 28 de septiembre se elabora la evaluación  del practicante de la universidad 

de la Sabana  David Santiago Rondón, envío a la tutora Colombia Vivas.   

 Entre el 5 y 6 de octubre se realiza la solicitud de hojas de vida, portafolios y 

documentos requeridos de todo el equipo de diseñadores propuestos para el 

proyecto con la Gobernación,  

 El 7 de octubre se enviaron hojas de vida y portafolios del equipo de 

diseñadores propuestos para el proyecto de la Gobernación  al líder de Diseño 

nacional para evaluación y aprobación. 

 El 8 de se recibe  correo de aprobación de todo el equipo de diseño para el 

proyecto de la Gobernación. 

 El 11 de octubre se lleva a cabo reunión en la Gobernación para iniciar el 

proyecto en convenio Gobernación, SENA y  ADC, se define comité técnico y 

se adjudican compromisos a cada una de las partes.     

 El 12 de octubre se enviaron hojas de vida, portafolios y documentos de todo 

el equipo de diseñadores y profesionales para el SIEEA a la representante 

legal del operador., quien ejecutara el proyecto de la Gobernación dando 

cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos.           

 El 12 de octubre con el objetivo de cumplir los  compromisos adquiridos con el 

proyecto de la Gobernación, se realiza solicitud de contactos municipales a 

Mario Chavarriaga, coordinador de la caracterización que realizo la Escuela 

Taller de Bogotá en el Dpto de Cundinamarca. Solicitud a la Gestora de 

elaborar base de datos de todos los beneficiarios municipalizados del proyecto 

que comienza. 

 El 14 de octubre se hace la solicitud al municipio de Tenjo de Consideraciones 

para la  minuta, de adición al convenio 173 con la CMM. Recepción de las 

mismas y envío a Liliana Monsalve. 



 

29 

 

 El 16 de octubre se lleva a cabo reunión con la Secretaria de Desarrollo de 

Sopo con el objetivo de presentar el informe de actividades realizadas durante 

el 2015 en el Municipio, en contraprestación por la sede del Laboratorio. 

 El 24 de noviembre en el municipio de Tenjo se sostiene una reunión con el 

Director de País dela ONG Lutheran World Relief, Emilio Huertas Arias, con el 

fin de presentar la Misión de Artesanías de Colombia y realizar proyecciones 

para el 2017. 

 El 1 de diciembre se lleva a cabo reunión con representantes de la ONG 

OXFAM en la oficina de Artesanías de Colombia en Bogotá .Se contó con la 

asistencia Marie Helene Gagnon, Carlos Cepeda, Articuladora Nydia 

Castellanos y enlace Derly Giraldo.  

       Temas tratados: Presentación Misión ADC, presentación componentes del 

objeto artesanal, identidad, oficios y técnicas, con el objeto de explicarles a los 

funcionarios de OXFAM  como se clasifican los productos artesanales para 

que ellos tengan en cuenta en sus actividades y proyectos, ellos a su vez 

expresan en que temas podrían apoyar en el 2017. 

 

6.3 Formular, ejecutar y sugerir proyectos y programas para el 

fortalecimiento  de la actividad artesanal del Departamento, teniendo en 

cuenta la participación de los artesanos, en cuanto a la capacidad de 

producción y la demanda de los productos en el Departamento. 

 Se realizó la formulación del proyecto para el Departamento de 

Cundinamarca, en el cual se aspira tener como aliado a la Gobernación de 

Cundinamarca.  

Se diligenciaron los siguientes documentos: el FORCVS01, Cuadro resumen de 

Población objetivo.  Marco Lógico, base presupuestal y cronograma enviados a la 

Supervisora Nydia Castellanos  para revisión y posterior envío al funcionario 

Alfonso Rivas de la Secretaria de Desarrollo económico del Departamento de 

Cundinamarca. 

 Se realizó la formulación del proyecto financiado en su totalidad con 

recursos de Artesanías de Colombia, el cual contiene propuesta para la cadena 
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productiva de la lana para Cundinamarca y la continuación de los proyectos 

específicos de los Municipios de Fusagasugá y Tenjo ( ejecutados en su primera 

fase en el 2015). 

Se diligenciaron los siguientes documentos: FORCVS 01 y   archivo en Excel que 

contiene: Cuadro resumen de Población objetivo.  Marco Lógico, base 

presupuestal y cronograma enviados a la Supervisora para revisión y posterior 

compendio para la Región Centro Oriente (Boyacá, Cundinamarca y Bogotá). 

 Se realizó la formulación del proyecto financiado en su totalidad con 

recursos de Artesanías de Colombia, el cual contiene propuesta para la cadena 

productiva de la lana para Cundinamarca y la continuación de los proyectos 

específicos de los Municipios de Fusagasugá y Tenjo ( ejecutados en su primera 

fase en el 2015).   

Documentos diligenciados: FORCVS 01 y   archivo en Excel que contiene: Cuadro 

resumen de Población objetivo.  Marco Lógico, base presupuestal y cronograma 

enviados a la Articuladora para revisión y posterior compendio para la Regiòn ( 

Boyacá, Cundinamarca y Bogotá) 

 

 Del 8 al 10 de marzo se realiza el Marco lógico municipalizado y se ajusta el 
FORCVS01 del Proyecto Financiado 100% por Artesanías de Colombia, por un 
valor de $120.561.778, atendiendo a 200 artesanos en el Departamento de 
Cundinamarca.  

 

 Del 12 al 14 de marzo se realiza el Resumen de gastos  discriminados de 

desplazamientos, honorarios, materiales y otros del Marco lógico y base de 

Cálculo correspondiente al Proyecto formulado para el Departamento de 

Cundinamarca, ajuste de actividades  municipalizadas 

 Marco lógico y Base de Cálculo Municipalizado completamente ajustado 
con       Resumen de gastos discriminados, enviados a la Articuladora Nydia 
Castellanos. 
Del 12 al 14 de marzo se realiza el Resumen de gastos  discriminados de 
desplazamientos, honorarios, materiales y otros del Marco lógico y base de 
Cálculo correspondiente al Proyecto formulado para el Departamento de 
Cundinamarca, ajuste de actividades  municipalizadas. 
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 El 29 de marzo se realizan ajustes al proyecto formulado para presentar a la 
Gobernación, en el cual se contempla la atención de 296 artesanos en 20 
municipios. 

 
FORCVS 01 y   archivo en Excel que contiene: Cuadro resumen de Población 
objetivo.  Marco Lógico, base presupuestal y cronograma enviados a la 
Supervisora Nydia Castellanos  para revisión y posterior compendio para la 
Regiòn del altiplano Cundiboyacense  ( Boyacá, Cundinamarca y Bogotá) 
 
 Forcvs01 enviado a la supervisora de Cundinamarca y listo para presentar en la 

Gobernación. 

 El 20 de abril se toman de fotografías a los productos desarrollados en 

actividad de Co- Diseño por parte de la Diseñadora Amparo Albarracín del 

equipo del operador CEDAVIDA, ejecutor del proyecto en  Cundinamarca y las 

artesanas de Sopo para la propuesta comercial dirigida a Alpina, elaboración de 

actas de devolución y entrega a las artesanas.   

 El 20 de abril en horas de la tarde se llevó a cabo reunión con los 

diseñadores del equipo del operador Cedavida: MT Amparo Albarracín, DI. Karly 

Osorio, DI. Roger Álvarez y  DG. Juan Mario Ortiz para organizar la matriz, 

concepto y presentación para el comité de Diseño. 

 El 23 de abril se elabora la presentación de productos expuestos en el 

Microambiente de Centro Oriente y productos que obtuvieron éxito 

correspondientes a los proyectos que con stand individual (Tenjo y Fusagasugá)  

en el Marco de Expoartesanìas 2015, para presentar en el comité de Diseño con el 

Gestor Nacional DI Ricardo Bohórquez con el fin de escoger productos para 

Expoartesano 2016.  

 El 25 de abril se asiste al Comité de Diseño correspondiente a los  

Departamentos de Boyacá (Mañana) y Cundinamarca (tarde). Se realizó la 

Presentación de productos del microambiente de cada Departamento por parte de 

cada enlace. El Diseñador líder Ricardo Bohórquez aprueba productos y solicita 

hacer presentación con fichas técnicas para la reunión con la Gerente, fecha 

máxima  28 de abril, se deben  incluir modificaciones en fichas de planos técnicos.   

Se realiza la Presentación de Matriz  conceptos y bocetos de cada equipo de 

diseño para Expoartesanías 2016. 
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 El 27 de abril se elabora  presentación de productos escogidos en comité 

de Diseño para Expoartesano 2016, recopilación de bocetos y modificaciones de 

diseño en algunos productos, archivos enviados al Diseñador Ricardo Bohórquez.  

 El 29 de abril se elabora el FORCVS 11 de los productos escogidos para 

Expoartesano 2016, archivo enviado al DI Ricardo Bohórquez. Leila Marcela 

Molina y la articuladora de la Región Altiplano Cundi- Boyacense Nydia 

Castellanos. 

 
   Aprobados 18 productos de los  Municipios de Simijaca, Sopo, Cucunubá, 

Fusagasugá y Tenjo para Expoartesano 2016. 
 

Aprobada matriz de Diseño, carta de color y  concepto para Expoartesanías 2016. 
 

 El 20 de mayo se lleva a cabo reunión con el equipo de diseñadores del 
operador CEDAVIDA Roger Álvarez, Karly Osorio y Amparo Albarracín  para 
revisar prototipos para comité de Diseño.    
 

 El 24 de mayo se realizó el Comité de diseño con el equipo del operador 
CEDAVIDA: diseñadores: Amparo Albarracin, Karly Osorio, Ángela Galindo y 
Roger Álvarez.  Asistencia: Leyla Marcela Molina, Ricardo Bohórquez, Rocio Arias, 
Juanita Gil , Nydia Castellanos y Enlace Derly Giraldo.  
 
Resultados:  
Demasiado arte manual en los grupos asesorados por karly Osorio en el municipio 
de Chía. 
 
Los productos presentados por Amparo Albarracín fueron evaluados por las 
expertas en Moda , las sugerencias y observaciones en general buenos 
resultados.  
 
Roger Álvarez presenta productos en totumo de Girardot, se aprueban solo 
contenedores en totumo, en el trabajo de cuero de Cachipay se evidencio que el 
corte es en laser, debe realizarse manualmente, traer prototipos de sillas y 
propuestas de otros oficios en el resto de municipios. 
 
Compromisos: Fijar nueva fecha para llevar prototipos y propuestas con el resto 
de artesanos 
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 El 16 de junio se realizó reunión de seguimiento de actividades llevadas a 
cabo por el equipo de diseño del operador CEDAVIDA: diseñadores: Amparo 
Albarracin, Karly Osorio, Ángela Galindo y Roger Álvarez.  Asistencia: Leyla 
Marcela Molina, Ricardo Bohórquez, Nydia Castellanos y Enlace Derly Giraldo.  
 
Se describieron y revisaron actividades realizadas y pendientes en cada municipio 
atendido por cada diseñador. 
 
Compromisos: Fijar  fecha de comité de Diseño para llevar prototipos y 
propuestas. 
 

 El 28 de junio se realiza el  Comité de Diseño del altiplano Cundi- 
Boyacense                   (Boyacá, Bogotá y Cundinamarca) en el municipio de Sopo. 
Lugar Salón Escuela Policarpa Salavarrieta.  Asistentes: Nydia Castellanos, 
Ricardo Bohórquez, Leyla Marcela Molina, Enlaces Regionales de Cundinamarca 
Derly Giraldo y Boyacá Rosnery Pineda, Gestores Liliana Peña y Orlando 
González, Practicante Andrea Sánchez, Directoras de Proyectos Ginny López y 
Claudia Helena González y . Equipos de Diseño de los tres proyectos. 
 
Se anexa acta y asistencia 
 

 El 4 de agosto en el Municipio de Tenjo se realiza la socialización del proyecto en 
Convenio con la CMM y ADC  con Maestras textiles, hilanderas y esquiladora 
para contratación. Envío de hojas de vida de todo el equipo que  se contratara 
para el Proyecto en convenio con la CMM a la asistente Andrea Sánchez para 
adjuntar a las obligaciones. 

 

 El 26 de agosto se elaboran reseñas de artesanas líderes de Cundinamarca 

enviadas para presentación  a la Gerente. 

 El 2 de septiembre  en horas de la mañana se lleva a cabo reunión con los 

artesanos del Municipio de Tenjo para la socialización del Proyecto Convenio 

173 con la CMM y ADC.   

 

6.4. Trazabilidad, articulación  y seguimiento a los proyectos a nivel 

Departamental, teniendo en cuenta, las alianzas con los diferentes actores. 
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 Se han revisado los dos informes y entregables del operador CEDAVIDA 

quien ejecuta actualmente el proyecto en el Departamento de Cundinamarca. 

 Se diseñó cuadro de seguimiento a las actividades ejecutadas por el Operador 

CEDAVIDA en los 20 municipios beneficiados. 

 Se realiza seguimiento a las actividades  y entregables del Comercializador 

Sotavento quien ejecuto este módulo en los municipios de Fusagasugá y 

Tenjo en el 2015 

 El 4 de marzo en la oficina del Laboratorio en el Municipio de Sopo , se llevó a 
cabo reunión con todo el equipo de Contratistas , la directora del Proyecto en 
ejecución del  operador CEDAVIDA  asisten por Artesanías de Colombia la 
Coordinadora Regional Nydia Castellanos, el enlace Regional Derly Giraldo y 
la practicante de la Universidad de la Sabana Andrea Sánchez. 

 Cada contratista relata las actividades realizadas en cada Municipio, se 
aclaran los interrogantes de los contratistas. 

 

 Se adquieren compromisos por ambas partes de documentos  pendientes por 

enviar y diligenciar: 

 Compromisos; envío de acta de reunión por parte de Ginny López. 

 Documentos de Referenciales Talla de sal y Enea para los diseñadores 
encargados. Documentos enviados. 

 Diligenciar cuadro de seguimiento por parte de la practicante y el enlace 

Regional de acuerdo a lo expuesto por los contratistas. 

 De acuerdo a lo expuesto por cada contratista del Operador CEDAVIDA, se  

realiza el diligenciamiento del cuadro de seguimiento del proyecto actual por 

parte de la practicante de la Universidad de la Sabana, Andrea Sánchez y el 

Enlace Regional. Cuadro de seguimiento diligenciado. 

 Con el objetivo de revisar los entregables para realizar el cuarto pago de las 

actividades ejecutadas por el Operador Cedavida, en el marco de la  

ejecución del proyecto en el Departamento de Cundinamarca, el 11 de abril 

se revisa informe de actividades presentado por la directora, Ginny López y  

los archivos correspondientes a las actividades de los asesores en Desarrollo 

Social, Emprendimiento, Diseño, Producción y Comercialización. 
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          Se  escribe y envía  mail dirigido a la articuladora de la Regiòn del Altiplano 

Cundi –Boyacense con las observaciones del informe y archivos anexos. 

 El 19 de abril en horas de la tarde se lleva a cabo reunión con el Coordinador 

en Cundinamarca por parte de la Escuela Taller de Bogotá, para el 

diligenciamiento de los formularios del SIEEA, Mario Chavarriaga Merlo, se 

contó con la asistencia de Nydia Castellanos, Daniel Serrano y enlace 

Cundinamarca. Definición de municipios. Coordinación con el equipo de 

CEDAVIDA para tener el listado de contactos municipales  e identificación de 

municipios laneros. Consolidación de la información. 

 

Resultados y compromisos: 

Listado de contactos municipales y diseñadores a cargo de cada Municipio 

enviados al Coordinador Mario Chavarriaga Merlo. 

Cartas de presentación para las alcaldías del Coordinador Mario Chavarriaga 

enviadas.  

 El 27 de abril se hace la revisión de informes finales, entregables y soportes 

de Sotavento Group quien ejecutó el módulo Comercial en los municipios de Tenjo 

y Fusagasugá. Envío de documentos a Nydia Castellanos.  

 El 4 de mayo en horas de la mañana  se lleva a cabo reunión con la 

directora del proyecto de CEDAVIDA para revisar seguimiento de 

actividades.  

Se contó con la asistencia de  Nydia Castellanos Gasca, articuladora de la región 

Cultural Altiplano Cundi- Boyacense, La Directora del Proyecto ejecutado por el 

operador CEDAVIDA, Ginny López, Mery Liliana Peña, Gestora de Cundinamarca, 

Andrea Sánchez, Practicante de la Universidad de la Sabana, Oswaldo González, 

gestor Bogotá y el enlace Regional Derly Giraldo. 

Se hace la presentación de la matriz de seguimiento llevada a cabo por la Gestora 

y la practicante de Cundinamarca, se hacen observaciones a los puntos críticos y 

los faltantes. 
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 El 5 de mayo se asiste a la reunión con la directora del proyecto del 

altiplano Cundiboyacense que ejecutara la CMM -Corporación Mundial de la Mujer 

en convenio con Artesanías de Colombia.  

Se da Inicio al proyecto de La región Cultural del altiplano Cundiboyacense. 

Asisten a la Reunión: Nydia Castellanos Gasca, articuladora de la región Cultural 

Altiplano Cundi- Boyacense, Xiomara Barrera directora del Proyecto, Rosnery 

Pineda Enlace Regional Boyacá, Mery Liliana Peña, Gestora de Cundinamarca, 

Oswaldo González, Gestor Bogotá y el Enlace Regional Derly Giraldo. 

Se trataron varios temas: 

Definición de  la asistente administrativa para Cundinamarca, se propuso a Andrea 

Sánchez la actual practicante de la Sabana, por su excelente desempeño y fue 

aprobada. 

Se revisaron presupuestos específicos y generales. 

Compromisos:  

Definir en qué municipios se desarrollaran los Módulos de Desarrollo Humano y 

Emprendimiento. 

 El 20 de mayo se lleva a cabo reunión con Xiomara Barrera, Coordinadora 

del proyecto que ejecutara la Corporación Mundial de la Mujer y Nydia Castellanos  

para revisión del proyecto. 

 El 14 de junio se lleva a cabo reunión de Seguimiento al proyecto que 

ejecuta en el Departamento el operador  Cedavida con la Directora del 

proyecto Ginny López, la supervisora Nydia Castellanos y el enlace 

Regional Derly Giraldo.  

  Compromisos: Cedavida: debe hacer cuadro de estrategia de intervención o 

atención  por cada beneficiario, organizar las carpetas de soportes según todas las 

indicaciones.  

  Nydia Castellanos debe entregar módulo de Desarrollo humano a Marisol Pérez 

para revisión. 
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 El 6 de julio en horas de la tarde se lleva  a cabo reunión en Bogotá con Nydia 

Castellanos y Xiomara Barrera de la Corporación mundial de la Mujer para 

revisar actividades del proyecto 173 y Contratación del equipo. Revisión plan 

de trabajo de Andrea Sánchez. Se realiza Presentación Proyecto Municipio de 

Tenjo para incluirlo en el convenio con la Corporación 

 El 21 de julio se reenvío correo de Claudia Garavito a la Directora del 

Proyecto ejecutado por Cedavida, Ginny López, acerca de entregables en el 

módulo de Producción. 

 El 28 de julio se lleva a cabo reunión de seguimiento para contratación y 
otros temas del  Proyecto convenio entre ADC - CMM, Asistentes Nydia 
Castellanos, Xiomara Barrera, Enlace Rosnery Pineda, Gestor Orlando y 
Enlace Derly Giraldo. 

 

 El 8 de agosto se lleva a cabo el Comité de Diseño para la Región Altiplano 
Cundiboyacense en el Municipio de Sopo con la asistencia del Diseñador 
Líder Nacional ,Ricardo Bohórquez , la profesional en Gestión Leyla Marcela 
Molina, la Articuladora de la Región Nydia Castellanos.( soporte lista de 
asistencia y acta)  

 

 El 9 de agosto se lleva a cabo reunión  con la Coordinadora del Proyecto en 

convenio  con la CMM Xiomara Barrera  y la articuladora Regional Nydia 

Castellanos  para revisión proyecto Tenjo y la forma de adicionarlo al 

proyecto de la Regiòn Altiplano Cundiboyacense. .   

 El 11 de agosto en la sede  de Artesanías de Colombia en Bogotá, en horas 
de la mañana se asiste al comité de Diseño productos de Moda de la Regiòn 
altiplano Cundiboyacense con la asistencia de La Coordinadora del 
programa de Moda Juanita Gil y la Practicante Olivia Wilches. ( soporte lista 
de asistencia) 

 

 El 11 de agosto se elabora y envía de presentación  de fotografías del 
Departamento de Cundinamarca a Xiomara Barrera , Coordinadora del 
Proyecto con la CMM y a la articuladora Nydia Castellanos para elaboración 
de plegable y presentación del Proyecto Regiòn Altiplano Cundiboyacense. 
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 El 20 de agosto se e labora presentación de productos aprobados para 

Expoartesanías en los diferentes comités. 

 El 22 de agosto se lleva a cabo el Comité de Diseño en el Municipio de 

Sopo. Asistencia Ricardo Bohórquez , Regiòn Cultural Altiplano 

Cundiboyacense ( se adjunta acta de reunión y asistencia) 

 El 26 de agosto se lleva a cabo Comitè de Moda con Rocio Arias, Juanita 

Gil, Olivia Wilches, asistencia de Diseñadores de los dos Departamentos 

(Boyacá, Cundinamarca y Bogotá).  

 El 7 de septiembre se lleva a cabo la reunión en la Fundación Compartir 

con la asistencia de Martha Lucia de La Cruz, María  del Pilar Hernández, 

Catalina Sánchez, Felipe Suarez de Comercial Adc y Derly Giraldo. Con el 

objetivo de hacer la presentación del Proyecto de Artesanías de Colombia 

en convenio con la CMM, actividades en Cucunuba, Feria Festilana.   

 El 8 de septiembre se realiza reunión en Tunja con las Profesionales 

encargadas del Área Comercial Luisa Llano, Claudia Sastre de la CMM , 

Nydia Castellanos, Rosnery Pineda y Derly Giraldo de Artesanías de 

Colombia, Asunto: revisar actividades del Módulo Comercial y plantear la 

posibilidad de hacer Feria Regional en el marco de Festilana en el mes de 

noviembre, propuesta aprobada. 

 El 9 de septiembre a las 7 am se lleva a cabo  reunión en Artesanías de 

Colombia con María  del Pilar Hernández de Compartir, David de los Reyes 

de la Universidad de Los Andes, Nydia Castellanos, Orlando y Derly 

Giraldo de ADC, asunto revisar actividades de la Universidad de los Andes 

en Cucunuba con el ánimo de no cruzarse en capacitaciones.               

   El 14 de septiembre se desarrolla comité de Diseño Regiòn Cultural 

Altiplano     Cundiboyacense Área Decoración  con la Gerente Ana María 

Fries y  Área Moda con Juanita Gil y Olivia Wilches.  

 El 18 de septiembre se envío a la directora del proyecto de Cedavida Ginny 

López cuadro de productos entregados a compras  para Expoartesano 

2016. 
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 El 22 de septiembre se lleva a cabo reunión con el equipo de 

Cundinamarca para seguimiento de actividades en el marco del proyecto 

con la CMM.      

 El 22 de septiembre se envía  a la diseñadora gráfica del proyecto con la 

CMM del listado de  municipios a los cuales se les debe atender en diseño 

gráfico: Carmen de Carupa, Lenguazaque, Utica, Cogua, Guacheta, 

Simijaca y Susa. 

 El 23 de septiembre se envían informes de municipios laneros atendidos 

por Cedavida  a la diseñadora Gabriela Oliva. 

 El 28 de septiembre se realiza la evaluación  del practicante de la 

Universidad de la Sabana  David Santiago Rondón, envío a la tutora 

Colombia Vivas. 

 El 29 de septiembre se lleva a cabo reunión de seguimiento de entregables 

finales proyecto con CEDAVIDA, módulo de producción. 

 El 3 de octubre se hace la revisión entregables de producción del proyecto 

de Cedavida para organizar y explicar a la directora del Proyecto Ginny 

López como se debe presentar y todo los documentos que deben realizar. 

 El 10 de octubre se lleva a cabo reunión de trabajo en equipo de todos los 

contratistas en el proyecto que ejecuta la CMM y ADC. 

 El 11 de octubre se lleva a cabo reunión de seguimiento Convenio 173 

CMM / ADC con la asistencia de la Articuladora Nydia  Castellanos, los 

enlaces de Boyacá y Cundinamarca, la Directora del proyecto Xiomara 

Barrera y los gestores de Bogotá y Cundinamarca.    

 El 13 de octubre se lleva a cabo reunión para la revisión del presupuesto 

del proyecto con la CMM con la articuladora Nydia Castellanos y el Gestor 

de Bogotá, Orlando González.       

 El 18 de octubre se envió listado de contactos municipales al operador 

FUNGESCOL, que ejecutara el proyecto de la Gobernación. 
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 El 19 de octubre se lleva a cabo reunión con las asesoras encargadas del 

Módulo de Comercial la CMM. Asistentes Ana Lucía Jiménez, Nydia 

Castellanos, Xiomara Barrera, Luisa Llano, Claudia Sastre, Orlando 

González y enlace Regional. Compromisos adquiridos, enviar presentación 

PPT de  productos de Cundinamarca, catálogos anteriores. Proporcionan 

listado de eventos comerciales que realizaran en el mes de noviembre.    

Se definen fechas para las ferias regionales, la de Cundinamarca se 

realizara en el marco de Festilana, en Cucunubá los días 19 y 20 de 

noviembre.                                  

 El 19 de octubre se envió la base de datos beneficiarios de Cundinamarca 

al operador FUNGESCOL, quien ejecuta proyecto. de la Gobernación. 

 El 20 de noviembre se lleva a cabo la primera reunión del Comité técnico 

del Proyecto de la Gobernación con FONDECUN y FUNGESCOL. Asisten 

representante de Secretaria de Competitividad Alfonso Rivas y Lina 

Mayorga, María Camila Muñoz, representante legal de Fungescol,  Diana 

Zambrano de FONDECUN, Nydia Castellanos y Derly Giraldo de 

Artesanías de Colombia. 

 El 26 de octubre se lleva a cabo  reunión con el objetivo de hacer 

seguimiento a la entrega de prototipos y producción para Expoartesanias. 

Asistencia por parte de CMM , Xiomara Barrera,  asesora Comercial Luisa 

Llano , diseñadora Gabriela Oliva , Andrea Sánchez, por Artesanías de 

Colombia Nydia Castellanos, Orlando González y Derly Giraldo  

        El 26 de octubre se organiza el presupuesto de Cundinamarca para 

compra de materiales y prototipos en el proyecto de la CMM - ADC.  

 El 30 de octubre se elabora  y envía  presupuesto desglosado para compra 

de materiales y prototipos en el Proyecto que ejecuta la CMM. 

 El 31 de octubre se enviaron  los  logos de Cundinamarca desarrollados 

para marcas elaborados por el Diseñador Mario Ortiz durante la ejecución 

del proyecto ejecutado en 2014 - 2015 por el operador  Nexus Gestando, a 

la Diseñadora Gráfica Milena Amaya  de la CMM.   
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 El 3 de noviembre se lleva a cabo la Primera reunión de equipo que 

ejecutara Proyecto de la Gobernación en las oficinas de Fungescol. Se 

presenta el proyecto, se presentan los Directores del Proyecto, se definen 

fechas de inicio y terminación del proyecto, se revisan entregables para 

Diciembre de 2016. 

          El 4 de noviembre se realiza cronograma semanal de actividades del 

proyecto de la Gobernación con ajustes, envío a FUNGESCOL. 

 El 7 de noviembre se envían presentaciones de tendencias y formatos a la 

Diseñadora Industrial contratada para el Municipio de Tenjo. de 

presentación de productos ya aprobados en comités de diseño para el 

stand del Municipio en Expoartesanías. 

         El 8 de noviembre se realiza y envía la  presentación de productos ya 

aprobados en comités de diseño para el stand de la Gobernación en 

Expoartesanías a los diseñadores del equipo contratado por Fungescol 

para ejecutar el Proyecto de la Gobernación. 

          El 9 de noviembre se lleva a cabo reunión con los representantes del 

operador  FUNGESCOL en Artesanías de Colombia para revisar proyecto, 

realizar cambios en el cronograma y actividades, incluyendo compra de 

herramientas y feria en la Gobernación.  Se realizan todos los cambios por 

parte del Enlace y se envía al operador y Supervisora Nydia Castellanos. 

 El 10 de noviembre  se envió el formato plan de trabajo a Fungescol.      

 El 16 de noviembre se lleva a cabo el acompañamiento a la Diseñadora 

Constanza Téllez, contratada por el operador Fungescol,  para realizar 

actividades con artesanos de Sopo, en el marco del Proyecto de la 

Gobernación. 

 El 17 de noviembre  se realiza acompañamiento a la Diseñadora Diana 

Carolina Reyes, contratada por el operador Fungescol al Municipio de 

Fuquene, para realizar actividades del proyecto de la Gobernación. 

 Del 22 al 30 de noviembre se hace revisión y curaduría de productos del 

Proyecto de la Gobernación, se realiza clasificación para cada evento 

Comercial Expoartesanías y Feria regional.  
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 El 24 de noviembre se llevó a cabo comité de evaluación de productos para 

el stand del Municipio de Tenjo. 

 El 25 de noviembre se lleva a cabo reunión de equipo de coordinadores y 

contratistas del Proyecto de la Gobernación de Cundinamarca y Artesanías 

de Colombia.  

Se trataron los temas; 1. pago de productos de los artesanos. 2. feria Regional 

3. Revisión de  productos escogidos en curaduría.  

 El 2 de diciembre se celebra reunión en la oficina del operador  Fundación 

Gestión por Colombia con todo el equipo de asesores y la Coordinadora del 

Proyecto para revisar productos para Expoartesanías y logística de 

montaje. 

 El 29 de noviembre se recibo el registro presupuestal de Tenjo y se envió a 

Liliana Monsalve y Corporación Mundial de la Mujer como soporte del 

desembolso realizado por el Municipio a la Corporación en el Marco del 

proyecto de la Región Cundiboyacense. 

 El 29 de noviembre se lleva a cabo reunión en Prensa de la Gobernación 

para solucionar el tema del diseño del logo del Stand de Expoartesanías. 

 El 5 de diciembre se elabora la justificación técnica para solicitar prorroga 

en tiempo para el proyecto de la Gobernación AdC y SENA. Envío a la 

Coordinadora del proyecto del operador Fungescol para que ella 

complemente con porcentajes ejecutados y envíe a Artesanías de Colombia 

y FONDECUN.    

 El 6 de diciembre a las 9 am se efectúa reunión en la oficina de prensa de 

la Gobernación con el Secretario de Prensa y Comunicaciones. Jorge 

Alberto Camacho Lizarazo, Dorian Muñetones, Jefe de redacción, 

Alexander Parra de Propiedad Intelectual  de Adc , Ma Camila Muñoz de 

Fungescol , Gloria Rodríguez , Diseñadora Gráfica del proyecto y Enlace 

Derly Giraldo.  

Temas: Logotipo para el proyecto en el stand de  Expoartesanías, Imágenes 

gráficas para las comunidades del proyecto, Marca Regional la desarrolla la 

Gobernación.   
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 El 6 de diciembre a las 10: 30 am se realizó el Comité Técnico en el 

IDECUT  

Temas: Solicitud prorroga en tiempo para terminar actividades pendientes 

del   proyecto, fijar fecha para la feria Regional en la Gobernación.  

 El 7 de diciembre se enviaron los  documentos del proyecto de la 

Gobernaciòn para solicitar prorroga en tiempo a la articuladora Nydia 

Castellanos para radicar en Juridica de ADC, elaboración de Cronograma 

para realizar actividades pendientes en el 2017. 

      Se anexa acta de reunión, asistencia,   justificación técnica y cronograma  

 El 9 de diciembre se realiza y envía mail a  la Secretaria Privada del 

Gobernador y  SENA solicitando opinión de prorroga en tiempo para la 

ejecución del proyecto. 

 

6.5. Implementación de ejes temáticos que apliquen al Departamento, 

relacionados con programas y proyectos de Artesanías de Colombia 

 

 Desplazamiento al Municipio de Utica con el fin de diligenciar los 

formularios del SIEEA con el equipo de la Escuela Taller de Bogotá y 

evaluación de productos de los artesanos por parte del Diseñador Roger 

Álvarez y el enlace Derly Giraldo.  

 Asistencia de 21 artesanos 
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Reunión Artesanos Municipio de Utica, Abril 28 de 2016, Artesanías de Colombia, 

Derly Giraldo 

 PRODUCTOS ENCONTRADOS 

 

     

Canastos de Chin, sombreros en Iraca, Municipio de Utica, Abril 28 de 2016, 

Artesanías de Colombia, Derly Giraldo Delgado 
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Contenedores, bolsos en  Iraca, Municipio de Utica, Abril 28 de 2016, Artesanías de 

Colombia, Derly Giraldo Delgado 

   

Porta botellas en guadua, Sillas en Guácimo, Municipio de Utica, Abril 28 de 2016, 

Artesanías de Colombia, Derly Giraldo Delgado 

.  

 El 25 de mayo se realiza reunión con la Fundación Firmes del Municipio de 

Sopó en las instalaciones de Prodensa, se realiza evaluación de producto a 

13 personas. Oficios, costura, aplicación de telas sobre telas, tejeduría, 

country.   

      Se realiza compromiso para el 10 de junio toda la jornada para evaluación 

de    producto y diligenciamiento del formulario del SIEEA a 43 personas. 

 El 3 de junio se lleva a cabo desplazamiento al  Municipio de Sesquile para 

evaluación de producto y diligenciamiento Formulario SIEEA con el equipo 

de la Escuela Taller de Bogotá.  
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Asistieron dos representantes de los resguardos indígenas Muisca y Quechua, 

elaboran productos en arcilla, tejeduría en crochet, y en telar horizontal con 

maquinilla. 

Se programa realizar visitas a los Resguardos para hacer caracterización y 

evaluación de producto a todos los artesanos de las comunidades indígenas 

(fechas por convenir). 

 El 13 de junio se realiza desplazamiento al Municipio de la Mesa, 

Inspección la Esperanza para realizar Taller de Componentes del objeto 

artesanal.  

Asistencia de catorce artesanos 

  

 

Taller de Componentes del objeto artesanal,  Artesanos Municipio de La Mesa, Inspección 

La Esperanza, junio  de 2016, Artesanías de Colombia, Derly Giraldo 
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Se realizan cuatro evaluaciones de productos, trabajos en tejeduría técnica de 

crochet en  mochilas y carpetas, cestas porta materas en bambú y bisutería con 

tejidos de macramé. 

 

   

   

     

Productos encontrados,  Artesanos Municipio de La Mesa, Inspección La Esperanza, junio  

de 2016, Artesanías de Colombia, Derly Giraldo 

 

 El 15 de junio en las horas de la mañana se realiza jornada de 

caracterización  y evaluación de producto  en el Municipio de Girardot a 31 



 

48 

 

artesanos, hacedores de arte manual en su mayoría, trabajo en totumo y madera, 

apliques de telas sobre telas, muñequería, costura y tejeduría. 

   

   

Productos encontrados,  Artesanos Municipio de Girardot,  junio  de 2016, Artesanías de 

Colom bia, Derly Giraldo 

 El 24 de junio en el Municipio de Tabio, se realizó caracterización de 9 

artesanos con el equipo del operador de la Escuela Taller de Bogotá, se 

realizaron dos evaluaciones de producto de 2 artesanos, los demás no 

llevan muestra. 

 El 28 de julio realizaron desplazamiento al municipio de Villapinzón la 

Gestora Liliana Peña en compañía de la Diseñadora Textil Amparo Albarracín 

para realizar evaluaciones de producto a tres representantes de los municipios 

de Villapinzón y Manta pertenecientes a FEDEMUCC. 

 Atención a 10 artesanos, se realizaron 5 evaluaciones de producto 
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Productos encontrados: Bordados, arte manual en MDF y tejeduría con lana 

en telar horizontal y dos agujas pertenecientes a FEDEMUCC  

 

Reunión con artesanos del Municipio de Villapinzón.  Julio  de  2016, Artesanías de 

Colombia, Liliana Peña  

 

   

Bordado y arte manual  en MDF de artesanos de  Villapinzón,   Villapinzón  agosto de  

2016, Artesanías de Colombia, Liliana Peña  
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Tejeduría en lana de artesanos de Manta,   Villapinzón  agosto de  2016, Artesanías de 

Colombia, Liliana Peña  

 El 1 de agosto se realiza desplazamiento Bogotá- Caparrapi - Bogotá. 

Convocatoria a artesanos de los municipios de la Palma y Caparrapi 

pertenecientes a FEDEMUCC  

Se realizaron 5 evaluaciones de producto y 5 asesorías puntuales.  

Productos y oficios encontrados: muñequería, country, línea navideña, objetos 

decorativos en calceta de plátano, costura a mano, tejeduría en crochet. 
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Reunión con artesanos del Municipio de la Palma y Caparrapi. Productos encontrados,  

Municipio de Caparrapi,  agosto de  2016, Artesanías de Colombia, Derly Giraldo 

 El 3 de agosto se realiza desplazamiento  Bogotá. Guaduas- Bogotá.  

 Se realizaron 7 evaluaciones  de producto y 7 asesorías puntuales. Toma de 

fotografías. 

Se convocaron artesanos de los Municipios de San Juan de Río Seco, Quipile, 

Guaduas y Chaguaní pertenecientes a FEDEMUCC 
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Reunión con artesanos del Municipio de la Palma y Caparrapi. Municipio de Guaduas,  

agosto de  2016, Artesanías de Colombia, Derly Giraldo 

Oficios y productos encontrados:  

Guaduas: Confección con telas de algodón en telar horizontal, oficio de 

carpintería y ebanistería utilizando raíces, técnica talla, trabajo con totumo y  

guadua,  
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Productos encontrados,  Artesanos Municipio de Guaduas, agosto  de 2016, Artesanías 

de Colombia, Derly Giraldo 

Quipile: apliques de telas sobre telas: accesorios para portar cosas, billeteras, bolsas de 

compras, alpargatas. 

   

Productos encontrados,  Artesanos Municipio Quipile, - reunión Guaduas, agosto  de 

2016, Artesanías de Colombia, Derly Giraldo 

 

Chaguani: trabajo en bambú, elaboran recordatorios como esferos y llaveros 
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Productos encontrados,  Artesanos Municipio Chaguani, - reunión Guaduas, agosto  de 

2016, Artesanías de Colombia, Derly Giraldo 

 

San Juan de Río Seco: manufactura de alpargatas elaboradas con telas industriales y a 

máquina  y tejido de bolsos en crochet con fique 

   

Productos encontrados,  Artesanos Municipio San Juan de Río Seco, - reunión Guaduas, 

agosto  de 2016, Artesanías de Colombia, Derly Giraldo 

 El 5 de agosto Tabio. Se atendieron 15 artesanos, se realizaron 9 evaluaciones 

de producto y 9 asesorías puntuales. Toma de fotografías.  

Se reunieron asociaciones de artesanos de los Municipios de Tabio, Cota, Chía, 

Zipaquirá pertenecientes a FEDEMUCC. 

 Oficios y productos encontrados:  

Tabio: trabajo de accesorios con productos reciclables CDS usados, tejeduría de 

bolsos con bolsas plásticas y lana  en crochet, contenedores  porta plantas y 

cocina porta huevos, frutas  con bolsas plásticas en crochet. 
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Trabajo con totumo y papel mache en objetos infantiles. 

   

  

 

Productos encontrados,  Artesanos Municipio Tabio, -, agosto  de 2016, Artesanías de 

Colombia, Derly Giraldo 

 

Cota: Línea de mesa  en tejeduría de punto tunecino, telar horizontal y crochet 

con fibras naturales de fique y algodón, y bolsos con mezcla de tejido y cuero y 

Mochilas en crochet  
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.   

Productos encontrados,  Artesanos Municipio Cota, - reunión Tabio , agosto  de 

2016, Artesanías de Colombia, Derly Giraldo 

Chía: Tejeduría en telar horizontal y dos agujas con lana y acrílicos 

  

 

Productos encontrados,  Artesanos Municipio Chía  - reunión Tabio, agosto  de 

2016, Artesanías de Colombia, Derly Giraldo 
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Zipaquirá: Accesorios de moda elaborados con lana en telar horizontal y dos 

agujas   

  

Productos encontrados,  Artesanos Municipio Zipaquirá  - reunión Tabio, agosto  de 

2016, Artesanías de Colombia, Derly Giraldo 

 

  El 10 de agosto. Se realizaron 7 evaluaciones de producto y  7 asesorías 

puntuales. Toma de fotografías. 

 Se convocaron artesanos de los Municipios de Soacha y Funza pertenecientes a 

FEDEMUCC. 

  

Reunión para evaluación de producto, Municipio de Funza, agosto  de 2016, 

Artesanías de Colombia, Derly Giraldo 
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Soacha  

 Confección con telas industriales, se realiza evaluación de producto y se 

diseña colección para ropa de relax, línea masculina, femenina e infantil. 

 

Productos encontrados,  Artesanos Municipio Soacha, - reunión Funza, agosto  de 

2016, Artesanías de Colombia, Derly Giraldo 

Funza:  

 Línea de productos en arte manual con MDF, técnicas servilletas  y pinceladas. 

Se diseña línea de cajas para dormitorio y contenedores el baño 

   

Productos encontrados,  Artesanos Municipio Funza, - reunión Funza, agosto  de 

2016, Artesanías de Colombia, Derly Giraldo 

 Línea de contenedores para mesa y cocina en técnica de cestería con junco 

extraído del Humedal Guali en el Municipio de Funza. Se diseñan tres líneas: 

mesa, dormitorio y baño.  
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Contenedores en junco,  Artesanos Municipio Funza,  agosto  de 2016, Artesanías 

de Colombia, Derly Giraldo 

 Línea Navideña, cosida a mano, se hacen recomendaciones de hacer 

bordados y accesorios tejidos a mano. 

   

Línea de Muñecos navideños,  Artesanos Municipio Funza,  agosto  de 2016, 

Artesanías de Colombia, Derly Giraldo 
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 Cuadros en bordado Guatemalteco. 

Se recomienda hacer línea de cuadros  entre diferentes tamaños con motivos 

referentes a paisajes andinos. 

 

Cuadros bordado Guatemalteco,  Artesanos Municipio Funza,  agosto  de 2016, 

Artesanías de Colombia, Liliana Peña  

  El 12 de agosto se realiza desplazamiento  Bogotá. Girardot- Bogotá. 

  Se realizaron 10 Evaluaciones de producto y 10 asesorías puntuales. Se reúnen 

artesanos de los Municipios de Agua de Dios, Silvania y Girardot pertenecientes 

a FEDEMUCC, los artesanos de Girardot hacen parte de la asociación 

Asomarteg. 

   

Reunión artesanos Girardot, Agua de Dios y Silvania. Municipio Girardot , agosto  

de 2016, Artesanías de Colombia, Derly Giraldo 

Productos encontrados:  

 Ocarinas en arcilla, el artesano ya había sido asesorado por el Diseñador 

Roger Alvarez, durante el proyecto que ejecuto el operador Cedavida, se sigue 
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trabajando con la misma matriz del maíz y se diseñan líneas de producto para 

mesa y Ocarinas pequeñas con patrones del mismo concepto. 

 

   

Ocarinas en arcilla,  Artesano Municipio Girardot, agosto  de 2016, Artesanías de 

Colombia, Derly Giraldo 

 Muñequería con telas y encajes industriales, 

Se pone como tarea investigar sobre indumentaria de  los indígenas panches que 

habitaban el territorio y bailes tradicionales, hacer pareja de muñecos utilizando 

estos referentes. 

   

Muñecas,  Artesana Municipio Girardot, agosto  de 2016, Artesanías de Colombia, 

Derly Giraldo 

Cuadros en pinto de cruz, la artesana  ya había sido asesorada por el Diseñador 

Roger Álvarez, durante el proyecto que ejecuto el operador Cedavida, se sigue 

trabajando con la misma matriz del maíz y se diseñan líneas de producto para 

mesa. servilletas y toallas de cortesía para el baño con patrones del mismo 

concepto 
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Cuadro en punto de cruz,  Artesana Municipio Girardot, agosto  de 2016, 

Artesanías de Colombia, Derly Giraldo 

 Contenedores en Totumo: las artesanas de Asomarteg  ya habían sido 

asesoradas por el Diseñador Roger Álvarez, durante el proyecto que ejecuto 

el operador Cedavida, se sigue trabajando con la misma matriz del maíz y se 

diseñan líneas de producto para mesa e iluminación con patrones del mismo 

concepto 

   

Contenedores en totumo,  Artesanas Municipio Girardot, agosto  de 2016, 

Artesanías de Colombia, Derly Giraldo 

 Mochilas en crochet con hilazas de algodón e hilos acrílicos, se recomienda 

utilizar patrones del concepto del maíz utilizadas en la asesoría del Diseñador   

Roger Álvarez. 
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Mochilas en crochet,  Artesana Girardot, agosto  de 2016, Artesanías de Colombia, 

Derly Giraldo 

 Muñequería en línea navideña y campesinas elaboradas totalmente a 

mano, se recomienda hacer pareja de muñecos campesinos con indumentaria de 

bailes típicos, hacer facciones de la cara bordadas y terminaciones de vestidos en 

crochet. 

   

Muñecas campesinas y navideños,  Artesana Girardot, agosto  de 2016, Artesanías 

de Colombia, Derly Giraldo 

 Fruteros y accesorios para mesa con totumos y papel mache. Se recomienda 

dar más texturas a las frutas porque están muy planas, mejorar acabados. 
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 Trabajo con totumo y papel mache,  Artesana Girardot, agosto  de 2016, 

Artesanías de Colombia, Derly Giraldo 

 

 Productos de arte manual en MDF  con pinceladas, tienen muy buena calidad, se 

recomienda hacer líneas de cajas, accesorios para cuarto y línea de mesa. 

   

Arte manual con MDF y pinceladas,  Artesana Girardot, agosto  de 2016, 

Artesanías de Colombia, Derly Giraldo 
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Silvania: Bolsos tejidas en crochet con bolsas plásticas. Se diseña línea de bolsas 

para compras cuadradas y mochilas  

 

   

Bolsos en crochet reutilizando bolsas plásticas, artesana Silvania, agosto  de 2016, 

Artesanías de Colombia, Derly Giraldo 

 El 30 de agosto se lleva a cabo reunión con artesanos de la Inspección de la 

Esperanza, Municipio de la Mesa con el objetivo de comunicarles que serán 

beneficiarios del Proyecto con la Gobernación.         

 El 20 de septiembre se realiza la coordinación en la logística para la 

entrega de sellos de calidad en el Municipio de Girardot    

 El 27 de septiembre se realiza la organización de material para dictar 

capacitaciones de Diseño ala artesanas pertenecientes a  la Fundación Firmes del 

Municipio de Sopo. 

 El 9 de octubre se asiste al Municipio de Tenjo para la premiación del 

producto elaborado con el concepto del cristo de Ruana en el marco de la 

celebración del Día del artesano.   

 El 10 de octubre se envía correo a Nuria Carulla informándole el galardón 

obtenido de medalla artesanal  y solicitud de documentos. 

 El 11 de octubre se hace recepción del correo con asunto de solicitud de 

colaboración con marcas en el municipio de Zipaquirá, envió al programa de 

propiedad intelectual. 
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     El 18 de octubre se enviaron  fotografías de la artesana Leopoldina 

Jiménez  galardonada con la medalla maestra de maestras al Coordinador del 

concurso Ricardo Durán. 

 El 20 de octubre se organizan las  fotografías de la artesana galardonada a 

la Medalla artesanal, Nuria Carulla del Municipio de Cota. 

 Elaboración y envío  a Ricardo Duran del FORCVS11 de la Maestra de 

Maestras Leopoldina Jiménez del Municipio de Sopo. 

 El 27 de octubre se enviaron los  nombres de Gobernador y alcaldes de 

Cota y Sopo a Ricardo Duran con el objetivo de enviar invitaciones para la 

ceremonia de la Medalla artesanal. 

 El 1 de noviembre se elabora el  FORCVS11 de productos de Nuria 

Carulla, enviado al Coordinador de la medalla artesanal Ricardo Duran. 

 El 11 de noviembre se asiste a la ceremonia de la medalla artesanal. 

 

6.6. Articulación con diseñador asignado para la Región. 

Se ha mantenido comunicación constante con la responsable de la Región Centro 

Oriente Nydia Castellanos y con el Diseñador Ricardo Bohórquez. 

El 27 de abril, se envió presentación con fichas técnicas y planos técnicos con 

modificaciones para la reunión con la gerente solicitados por el Diseñador Líder 

Nacional Ricardo Bohórquez con copia a Leila Marcela Molina y  la supervisora 

Nydia Castellanos. 

 

6.7. Gestionar participación de actores en la conformación y desarrollo del  

Consejo Regional de apoyo a la actividad artesanal. 

El 24 de noviembre se lleva a cabo el  Consejo Regional en el Restaurante La 

Iguana del Municipio de  Tenjo.  

Temas:  
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Presentación Plan de Acción Artesanos Tejedores de Paz 2017-2022 y proyectos 

regionales para cooperación en el marco de la paz  por  la articuladora Regional 

Nydia Castellanos.  

Presentación de actividades realizadas en el 2016 por el enlace regional Derly 

Giraldo.  

Organización de mesas de trabajo por Módulo.  

Presentación de recomendaciones  y conclusiones por cada mesa 

Se anexa asistencia y acta del evento.   

   

   

Consejo Regional y mesas de trabajo, noviembre 24 de 2016. Tenjo – 

Cundinamarca, Alejandra Sánchez, Artesanías de Colombia. 

 

6.8. Apoyo a la participación de los artesanos, productos, proyectos en las 

ferias, entre estas Expoartesanías 2016, gestionando la representación 

cultural del Departamento. 
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 El 22 de abril se asiste a la rueda de Negocios en el municipio de Tenjo 

organizada por Sotavento Group y la Secretaria de Desarrollo a través de Pilar 

Gómez. Se realizó la presentación de Artesanías de Colombia y resultados del 

proyecto. Toma de fotografías, reunión con los artesanos para escuchar sus 

necesidades con el fin de formular el proyecto para continuar actividades. 

Asistencia de 24 artesanos. 

  

  

Rueda de Negocios, Municipio de Tenjo, Abril 22 de 2016, Artesanías de Colombia, 

Derly Giraldo Delgado 

 El 27 de abril se elabora la presentación de fotografías de la artesana 

Leopoldina Jiménez, del Municipio de Sopó, con el fin de proponerla para la 

convocatoria de Medalla artesanal.  

 Entre el 7 y 10 de mayo se realizaron llamadas telefónicas y envío de mails a 

los artesanos cuyos productos fueron seleccionados para Expoartesano 2016, 
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con el fin de realizar la solicitud de pedidos, capacidades de producción y 

actualización de precios. 

Resultados: 

 Consecución de clientes de restaurantes locales para exposición de las 

artesanías los fines de semana. 

 Documentos de la artesana Leopoldina enviados al concurso de Medalla 
artesanal. 

 Archivo FORCVS11 Cundinamarca enviado a los Diseñadores Leila Marcela 

Molina, Ricardo Bohórquez y la Articuladora Región Altiplano Cundi- 

Boyacense Nydia Castellanos. Con capacidades de producción y cifras  de 

precios unitarios y totales. 

 El 26 de mayo se elabora y envía memorandos y FORCVS 11 de productos 

para compras y aprovechamiento enviados a Alejandra Barcha, Leila marcela 

Molina, Nydia Castellanos y Andrés Rodríguez. 

 El 27 de mayo, se lleva a cabo control de calidad de los productos para 

Expoartesano 2014 en el Municipio de Tenjo, se toman fotografías, elaboran 

cuentas de cobro y  recolección de documentos. 

 El 31 de mayo se entregan los  productos al Departamento de Compras en la 
modalidad de aprovechamiento y compra. Se entrega de la totalidad de 
documentos de los artesanos a Alejandra Barcha.  

 

 El 1 de julio se asiste a la Muestra artesanal en el Municipio de Chía como 

resultado de las asesorías de la diseñadora Karly Osorio del equipo operador de 

Cedavida. 

  El 7 de julio la Secretaria privada del Gobernador de Cundinamarca, 

Elizabeth Valero  y el Secretario de Competitividad y Desarrollo Económico Cesar 

Vargas realizan la solicitud de realizar convocatoria y evaluación de producto a los 

artesanos del Departamento atendidos por el presente proyecto y por el 

Laboratorio para participar en la Semana de Cundinamarca a realizarse del 12 al 

15 de julio en la Gobernación.  Este mismo día se coordina con la gestora y la 

practicante la convocatoria y se realiza cuadro de seguimiento y confirmación de 

asistencia, enviado a Paola Vargas de la Secretaria de Competitividad. Se realizan 
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evaluaciones de producto vía mail de artesanos que se presentaron directamente 

a la Gobernación.  

 El 12 de julio la Gestora y practicante colaboran con la logística del montaje 

de la feria. 

 Participaron artesanos de los municipios de Tenjo, Fusagasugá, Sutatausa, 

Tocancipa, Zipaquirá, La Calera, Ubaté, Girardot, Cajica. 

  
 

  
 

Muestra artesanal Feria Semana de Cundinamarca, Artesanos del Departamento de  

diferentes municipios,  Gobernación de Cundinamarca, Bogotá junio  de 2016, 

Artesanías de Colombia, Derly Giraldo 

 En el mes de julio se realiza una alianza estratégica con FEDEMUCC y la ONG 
OXFAM para organizar la feria de la Mujer Rural, que se realizara en octubre 
del 2016 en el Congreso de la República, para tal fin se organizaron 6 viajes 
para realizar el diagnóstico en 6 municipios a saber: Caparrapi, Guaduas, 
Tabio, Funza y Girardot, en los cuales se convocan a 22 municipios. Se 
realizaron evaluaciones de producto y asesorías puntuales. Los 
desplazamientos se describen en el numeral 1.1.5.  
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 El 19 de julio se elaboración correo para Claudia Helena González de 
Corferias, solicitando cotizaciones para stand del Municipio Tenjo Y 
Gobernación de Cundinamarca. 

 

  El 13 de septiembre se conforma la mesa de trabajo para la feria Regional en 

el marco de Festilana en Cucunubá con Felipe Suarez y Catalina Sánchez de 

la Subgerencia Comercial. 

        El 14 de septiembre se lleva a cabo reunión con la Subgerente de 

Desarrollo Diana Pombo, Subgerente Comercial Rebeca Herrera, Articuladora 

Regional Nydia Castellanos, Catalina Sánchez y Felipe Suarez de la 

Subgerencia Comercial  , con el objetivo de aclarar la alianza con la Fundación 

Compartir para la Feria Regional en el marco de Festilana y actividades del 

Proyecto  en Convenio con la Corporación de la Mujer en el Municipio de  

Cucunuba 

 El 30 de septiembre se enviaron  fotografías de productos encontrados 

durante el recorrido con FEDEMUCC y OXFAM por los municipios de 

Cundinamarca a la persona encargada de hacer material gráfico para el 

evento ferial que realizaran a finales del mes de octubre. 

 Durante los días 20, 24 y 25  de octubre se lleva a cabo  la elaboración de 
la presentación de productos de Cundinamarca para Comercial de CMM. 

 

 El 26 de octubre se organiza  la  presentación de productos para 

FESTILANA. 

 El 27 de octubre se asiste a la muestra comercial de FEDEMUCC en el 
congreso de la República. Revisión de propuestas dejadas como tareas a 
los artesanos, toma de fotografías.         

 

  El 28 de octubre se envió a Luisa Llano y Claudia Sastre de la CMM la  
presentación productos de Cundinamarca para Comercial CMM. 
 

 El 29 de octubre se hace recepción de presentaciones de productos para 

Festilana por parte de las diseñadoras Amparo Albarracín y Gabriela Oliva. 



 

72 

 

  El 31 de octubre se hace la solicitud de producción a los artesanos 

del Municipio de Sopo y Zipaquirá aprobados para el stand del altiplano 

Cundiboyacense. 

 El 1 de noviembre se lleva a cabo reunión para revisión de productos que 

estarán en FESTILANA, asisten de Comercial de ADC Felipe Suarez, 

Catalina Sánchez, de CMM Luisa Llano, Xiomara Barrera, Andrea Sánchez, 

Diseñadoras Cundinamarca Gabriela Oliva, Amparo Albarracín, de ADC 

Supervisora Nydia Castellanos,  Orlando González  y Enlace Regional Derly 

Giraldo, se proyecta presentación y se describe uno a uno los productos 

que van en cada stand por municipio 

   El 2 de noviembre se envió listado de artesanos que participaran  a 

Festilana a las asesoras comerciales y directora de proyecto de la CMM 

con el objetivo de realizar la logística para la participación de los artesanos 

en el  evento (alimentación, hospedaje etc.). 

 El 10 de noviembre se realizó Seguimiento a la Facturación de Stands de 

Festilana por parte de la CMM.                   

  El 11 de noviembre se hace la solicitud de formato de  listado de artesanos 

que asistirán a Festilana con datos de oficios, materiales solicitados por 

Compartir a la CMM, lo elabora Andrea Sánchez y se envía a Felipe 

Suarez. 

  El 14 de noviembre  se realiza nuevamente la solicitud a las diseñadoras 

de la actualización de la presentación de productos para  Festilana y 

formularios solicitados por COMPARTIR. 

  El 15 de noviembre se realiza envió de presentación de productos  y 

formularios de FESTLANA  a  Compartir y Felipe Suarez. 

 El 18 de noviembre se apoya la organización logística de la feria regional en 

el marco de Festilana. 

 El 19 y 20 de noviembre se desarrolló la Feria Festilana en el Municipio de 
Cucunubá, en la cual participaron los artesanos con los mejores productos 
escogidos por municipio en el marco del Convenio 173 con la CMM y ADC  
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Feria Regional en el marco de Festilana 19 y 20 de Noviembre  de 2016.Cucunuba,Derly Giraldo, 

Artesanías de Colombia. 

 
 

 El 4 de diciembre se realiza montaje de la los stands de Expoartesanías 
2016 en Corferias. Colaboración Stand Institucional Cundi Boyacense, Stand 
Gobernaciòn y Stand Municipio de Tenjo. 

 
STAND REGIÓN CUNDIBOYACENSE 
 

  

 
 

Stand Regiòn Cundiboyacense diciembre   de 2016. Corferias, Bogotá  Derly Giraldo Gloria 

Rodríguez, Artesanías de Colombia. 
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Stand Moda Cundiboyacense diciembre   de 2016. Corferias, Bogotá  Derly Giraldo, Artesanías de 
Colombia 

 

STAND PROYECTO GOBERNACIÒN DE CUNDINAMARCA ADC Y SENA  
 

   
Stand Proyecto Gobernación de Cundinamarca ADC y SENA diciembre   de 2016. Corferias, 

Bogotá  Xeker Rojas,  Gloria Rodríguez, Artesanías de Colombia 
 

 
STAND PROYECTO MUNICIPIO DE TENJO  
 

  
Stand Proyecto Municipio de Tenjo  diciembre   de 2016. Corferias, Bogotá  Andrea Sánchez, 

Artesanías de Colombia 
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 Asistencia a la inauguración de Expoartesanías y atención en el stand 
Cundiboyacense del 5 al 18 de diciembre. 

.    

 
Stand Proyecto Gobernaciòn de Cundinamarca ADC y SENA diciembre   de 2016. Corferias, 

Bogotá  Prensa Gobernación, Artesanías de Colombia 

 

 

CONSOLIDADO DE VENTAS A DICIEMBRE 18 DE 2016 
 
STANDS INSTITUCIONALES CONVENIO ADC- CMM  
Stand Cundiboyacense: $ 7.196.000 
Stand Moda Cundiboyacense: $ 8.331.000 
Total : $ 15.527.000 Productos por aprovechamiento  
 
STAND MUNICIPIO DE TENJO: $ 3.708.500 
 
 
STAND INSTITUCIONAL Proyecto Proyecto Gobernación de Cundinamarca 
ADC y SENA 
Ventas Stand: $ 15.750.250 
Compra de candelabros de Zipaquirá para regalos a Gobernadores: $ 1.920.000 
Venta de 100 antorchas de San Francisco para AVIATUR : $ 2.000.000 
Total : $ 19.670.250 precios de los artesanos sin ganancias.  

 

6.9. Todas las actividades que le asigne el supervisor y que sean acordes al 

objeto del contrato. 

 El 23 de febrero  se elabora  el acta de liquidación de la Monitora del 2015 

Claudia Velandia Torres. 
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 El 29 de febrero se diligencia la evaluación de la monitora del 2015 Claudia 

Velandia Torres. 

 El 10 y 11 de marzo se realiza desplazamiento al Municipio de Cucunuba, 

con el fin de asistir al Taller de Tintes e Hilado dictado por la Diseñadora 

Industrial Textil Virginia Montoro, invitada por la Fundación Compartir. Se 

aprendieron nuevas formas de aplicar los mordientes y fijadores en 

tinturado. 

 

   

 

Taller de Tinturado e Hilado, Fundación Compartir .Cucunubá , Marzo 10 y 11 de 

2016 , Artesanías de Colombia, Derly Giraldo 

 

 Del 4 al 7 de abril se asiste al Primer encuentro de Codiseño de Artesanías de 
Colombia. 
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Se realiza la Presentación de la Gestión realizada por el enlace de 
Cundinamarca en el período comprendido 2015- 2016. 
Se participa de todas las actividades llevadas a cabo según indicaciones de la 
agenda. 

 

RESULTADOS 

Presentación en Power Point  de la Gestión realizada por el Enlace del 
Departamento de Cundinamarca enviada al  Diseñador Líder Ricardo Bohórquez,  
Leila Marcela Molina y Nydia Castellanos 
 

 El 7 de abril, se llevó acabo en horas de la tarde comité de Diseño para la 
Regiòn del Altiplano Cundi- Boyacense, con el Diseñador Líder Ricardo 
Bohórquez, se contó con la presencia de la Gerente Ana María Fríes , la 
Subgerente de Desarrollo Diana Pombo Holguín y la articuladora de la Región 
Centro Oriente. Asistieron los diseñadores de los dos Departamentos 
pertenecientes al equipo operador CEDAVIDA, quienes ejecutan los proyectos 
de Boyacá y Cundinamarca y el equipo de diseñadoras de la Corporación 
Mundial de la Mujer que opera en Bogotá.  
 
Se realizó la presentación de conceptos de cada Departamento. 
 
 
RESULTADOS 
 

Se escogió como concepto para la Regiòn del Altiplano Cundiboyacense el Maíz, 
ya que es un tema que caracteriza a los dos Departamentos (Boyacá y 
Cundinamarca) y a Bogotá. 
Cada Equipo de diseñadores plantea carta de color según las tendencias y 
desarrolla los patrones. 
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Comité de Diseño Región Altiplano Cundi -Boyacense, Abril 7 de 2016, Artesanías 

de Colombia, Rosnery Pineda y Derly Giraldo 

 El 15 de abril se lleva a cabo reunión con el Diseñador de la Subgerencia 

Comercial, Felipe Suarez, con el objetivo de tratar el tema Festilana,  responder  

preguntas del mail de Compartir: Caracterización, municipios laneros y 

experiencias exitosas en Colombia e internacionales,  mejoramiento técnico en el 

marco del proyecto, curaduría museográfica. 

 El 18 de abril se asiste a la reunión en Compartir con las nuevas 

profesionales encargadas del programa de artesanos y Festilana. Nydia 

Castellanos, Catalina Sánchez y Felipe Suarez de la sub Comercial y enlace 

Cundinamarca. Se resolvieron las diferentes preguntas, intercambio de puntos de 

vista de Festilana.  

  El 26 de abril  se lleva a cabo reunión en FEDEMUCC   (Federación de 

mujeres campesinas de Cundinamarca) Se realizó presentación de artesanías de 

Colombia por parte de la Federación expusieron sus objetivos y plantearon la 

posibilidad de hacer una alianza para realizar "Feria de la Mujer Rural" en el   mes 

de octubre. 

 El 2 de junio se hace revisión Proyecto CMM con Nydia Castellanos y 

Xiomara Barrara. Aclaración interrogantes de contratación. 

 El 7 de junio se elabora resumen de reuniones en la Gobernación de 

Cundinamarca, enviados a Nydia Castellanos. 

 El 27 de junio se realiza visita al taller dela Maestra Artesana y Joyera  Nuria 
Carulla, solicitada por Ricardo Duran y Nydia Castellanos con el objetivo de 
presentarla a la Medalla artesanal. Toma de fotografías, Video y entrevista. 
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 Se realiza presentación en Power Point de las fotografías de taller de Nuria 
trabajando e impartiendo clases de joyería, se envía junto con la Hoja de 
Vida a Nydia Castellanos y Ricardo Duran 

 
 

 El 19 de julio se hace revisión de la carta respuesta artesanos de Cogua 
elaborada por la Gestora. 

 

 El 25 de julio se revisa respuesta del PQR del Municipio de   Chia, elaborado 
por la Gestora, enviado a John Garcìa y Nydia Castellanos.    

 

 El 11 de agosto se realiza la revisión de la  respuesta al PQR del Municipio 
de Tocancipa elaborada por la Gestora, documento enviado a John García y 
Nydia Castellanos.               

 

 El 16 de agosto se realiza la solicitud vía mail de productos aprobados para 
Expoartesanías a los diseñadores encargados del equipo de Cedavida quienes 
ejecutaron  el proyecto en el Departamento de Cundinamarca con el objetivo de 
hacer presentación para gerencia. 

      

 El 9 de septiembre se elabora  informe de beneficiarios atendidos por 
componente en los diferentes proyectos del Departamento y desde el 
laboratorio.     

 

 El 13 de septiembre se realiza el ajuste de paleta de color, acentos, oficios y 
materiales acento para Cundinamarca en la Matriz de la Regiòn Cultural 
Cundiboyacense.             
 

 El 13 de septiembre se envió la presentación de productos aprobados para 
Expoartesano, ventas, Forcvs11 a Orlando González, Gestor de Bogotá.  para 
elaborar presentación de resultados a la Gerente, 

 

 El 14 de septiembre se elabora un listado de actividades realizadas por 
Artesanías de Colombia en el listado de Municipios /Artesanos atendidos por LA 
CAR en  Mercados verdes. 

 

 El 6 de octubre se hace la revisión y corrección de informe de proyectos y 

beneficiarios ejecutados en el 2015 por módulos elaborado por la Gestora del 

Laboratorio. 
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 El 13 de octubre se envió información solicitada para consejos Regionales a 

Juan Carlos Pacheco. 

 El 20 de noviembre se  hace el listado de videos por municipios a realizar por 
el Diseñador gráfico en Cundinamarca. 

 

  El 21 de octubre se comienza a organizar la logística para realizar  consejo 
regional, cotizaciones, lista de invitados, solicitud de salones coordinado con la 
Secretaria de Desarrollo económico de Tenjo. 
 

 El 26 de octubre se asiste a la asamblea de la CMM. 
 

 El 27 de octubre se elabora y envía la  matriz  de oficios de Cundinamarca 

solicitada por Carmen Sanjinés a la supervisora Nydia Castellanos. 

 El 28 de octubre se envían cotizaciones para llevar a cabo consejo regional a 
Cristian David Díaz.       

 

 El 2 de noviembre se elabora cuadro de viajes realizados según solicitud de 
un senador, envío a Liliana Monsalve. 
 

 El 16 al 19 de noviembre se organiza la  presentación de actividades llevadas     

a cabo en el Departamento de Cundinamarca para el consejo regional.    

 El 21 de noviembre se lleva a cabo la presentación de rendición de cuentas en   

el Municipio de Tenjo.  
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LOGROS E IMPACTO 
 

 

 ACTIVIDADES DE DISEÑO 
 

Por parte de la mayoría de los artesanos hubo un gran interés para recibir 

asesoría Diseño de Producto (mejoramiento, rediseño, diversificación y/o 

creación),  

Se evidenció el interés general por parte de los artesanos en participar y hacer 
parte de cada actividad programada por el equipo de trabajo del Laboratorio de 
Cundinamarca. 
 
Se ha generado un vínculo entre el Laboratorio y los diferentes Municipios, que ha 
permitido generar nuevamente credibilidad en los proyectos Gubernamentales y 
de Artesanías de Colombia que trabajan en Pro del sector. 
 
A través de los Proyectos se generaron colecciones de Moda, Mesa y Decoración 
para ferias Nacionales y regionales.  
 
Para la participación en el stand del proyecto con la Gobernaciòn de 
Cundinamarca se logró hacer curaduría de productos y algunos mejoramientos en 
Diseño en 18 municipios en un tiempo record de un mes como resultado de 
trabajo en equipo de los diseñadores contratados y el enlace Regional.  
 
La Comunidad en general recibió los proyectos  con un gran sentido de interés y 
compromiso, además de alegrarse por la presencia permanente de las 
diseñadoras de los distintos ámbitos en los municipios. 

 

 COMERCIALIZACION EN FERIAS Y EVENTOS 
 

Se participó en 2 ferias Nacionales Expoartesano 2016 y Expoartesanías 2016, 

con tres stands Institucionales Proyecto Gobernación, SENA y ADC, Stand 

Cundiboyacense, Stand Moda Cundiboyacense y stand Municipio de Tenjo,  Feria 

Regional de Cucunubá en el marco de Festilana y una feria Regional en la 

Gobernaciòn de Cundinamarca.  



 

82 

 

Las ventas y negocios cerrados en el stand de la Gobernación de Cundinamarca 

superaron las expectativas , ya que se desarrolló en un tiempo record la curaduría 

y mejoramiento de productos para ser vendidos en Expoartesanías.   

 

 GESTION INTERINSTITUCIONAL 
 
 
A Través del Convenio marco con el Municipio de Tenjo, la alcaldía otorga una 
sede para el Laboratorio de innovación y Diseño. Funciona actualmente en el 
punto digital, en un futuro la oficina será ubicada en la Casa Chitasuga. 
 
Convenio Interadministrativo entre Gobernaciòn de Cundinamarca, Artesanías de 

Colombia y SENA , a través del cual se desarrolla el Proyecto “Fomento de la 

actividad productiva artesanal en el Departamento de Cundinamarca” Fase 2016. 

Alianza Estratégica con FEDEMUCC 

Alianza estratégica ONG OXFAM  

Realización de un Consejo Regional de Apoyo en el Departamento de 

Cundinamarca. 

Conformación de mesas de trabajo para formular proyectos  en los diferentes 

Módulos Emprendimiento y Desarrollo Humano, Comercialización, Diseño Y 

producción.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

 

 Seguir el acompañamiento, asesoramiento y fortalecimiento de los 
artesanos en todas las cadenas de valor que ofrece Artesanías de 
Colombia. 
 

 Los programas y talleres de diseño de producto y mejoramiento de las 

diferentes técnicas, son indispensables para que la población artesanal de 

Cundinamarca mejore sus propuestas en producto y acabados. Aunque hay 

muchos artesanos con un nivel excelente, se hace necesaria la trasmisión 

de ese conocimiento en práctica para los que no han desarrollado del todo 

las habilidades en la técnica de los diferentes oficios.  

 La continuidad en las visitas y talleres en los municipios, es relevante para 

lograr mejorar la competitividad del sector artesanal por medio de la 

educación y la práctica de los diferentes talleres. 

 Se reitera en la falta de implementar programas de comercialización para 

los artesanos de todas las zonas del departamento, siendo esta una de las 

grandes problemáticas del sector, se pueden generar vínculos con 

diferentes ferias artesanales o de comercio para llevar productos y lograr 

comercialización de éstos. 

 Continuar la gestión con los entes municipales en pro de formular proyectos 

para las comunidades artesanales, de esta manera se logra tener 

resultados puntuales y efectivos además de atender directa y 

continuamente a los beneficiarios. 

 Hasta que no se implemente y se desarrolle el MERCADO JUSTO en el 

sector artesanal a nivel regional y nacional, donde realmente se le pague al 

artesano un precio razonable por sus productos, no habrá una equidad 

social y el sector seguirá sumido en la pobreza. 

 Se demostró con los resultados en ventas en el stand del proyecto de la 

Gobernación de Cundinamarca en Expoartesanías que el  conservar el 

precio de los productos del artesano, sin incrementar el precio en un 100% 

por el Departamento de Compras aumenta el número de productos 
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vendidos  y por ende  el resultado de las ventas supera  las ventas en los 

stands de Laboratorios, de esta manera se verán realmente beneficiados 

los artesanos, ya que  la Misión de Artesanías de Colombia debe ser 

promocionar los productos de los artesanos y no obtener provecho de los 

mismos, por lo menos en Ferias Nacionales.   

 


