
Fomento de la actividad productiva 
artesanal de las mujeres en el  

Departamento de Cundinamarca 

Cundinamarca, septiembre – diciembre  2018 



•  El Plan Departamental de Desarrollo 2016-2010 “Unidos podemos más” cuenta 
con el programa Mujer que tiene como propósito: propender por el pleno goce de 
los derechos de las mujeres cundinamarquesas, a través de la igualdad y no 
discriminación, teniendo en cuenta las particularidades urbanas y rurales, 
afrocolombiana, palenquera y raizal, indígena, campesina, ROM, así como las 
mujeres con diversas opciones sexuales y las que se encuentran en especial 
situación de vulnerabilidad, como las mujeres en situación de desplazamiento, 
discapacidad, mujeres cabeza de familia, madres gestantes y víctimas de distintas 
formas de violencia basadas en el género.  

•  La Secretaria de Mujer y Equidad de Género a través del desarrollo de su misión 
busca disminuir y superar las brechas sociales y económicas entre mujeres y 
hombres, a partir de herramientas tendientes a fomentar su autonomía económica 
y el goce pleno de los derechos humanos, desarrollando acciones tendientes al 
fortalecimiento de capacidades y del potencial productivo de las mujeres y 
organizaciones de mujeres rurales y urbanas del Departamento de Cundinamarca, 
que se encuentren en contextos de mayor vulnerabilidad 

CONTRATANTEDI
SEÑO C 



 
 

EJECUTORDI
SEÑO 

CUNDINAMA
RCA  

Misión!
!
“Liderar y contribuir al mejoramiento integral de 
la actividad artesanal mediante el rescate y la 
preservación de los oficios y la tradición, 
promoviendo la competitividad, apoyando la 
investigación, el desarrollo de productos, la 
transferencia de metodologías, el mercadeo y 
la comercialización; todo en un contexto de 
descentralización y desarrollo de capacidades 
locales y regionales, de manera que asegure la 
sostenibilidad de la actividad artesanal y el 
bienestar de los artesanos” 

!



PROYECTO 

OBJETIVO: 
 

Fortalecer la actividad artesanal de las mujeres 
en los 10 municipios prior izados del 
Departamento de Cundinamarca, mediante la 
ejecución de actividades de asistencia técnica 
integral relacionadas con diseño, producción y 
comercialización y garantizar la participación 
d e 2 0 u n i d a d e s p r o d u c t i v a s e n  
Expoartesanìas 2018. 

 
Sombrero en Iraca. Artesanas de Utica. Imagen Derly Giraldo. 

Fecha Abril de 2016. Artesanias de Colombia - Gobernación de 
Cundinamarca	



PROVINCIA No. MUNICIPIO BENEF. OFICIO MATERIALES 

1 CHIA 25
Tejeduría en lana y 
crochet, bordado de 

lana sobre lana 
Fique, lana virgen

2 COTA 25
Tejeduría en lana y 

crochet

 Lana, , fique, 
algodón, fibras 

naturales y sinteticas.

3 SOPÓ 15

Tejeduría, cerámica, 
madera, aplique de 
telas sobre telas, 

bordados.

Lana, cuero ,arcilla, 
telas , hilos 

4 ZIPAQUIRÁ 10
Tejeduría en dos 
agujas y crochet

 Lana, , fique, 
algodón, fibras 

naturales y sinteticas.

GUAVIO 5 LA CALERA 14
Tejedurìa en telar y 
agujas, , oficio de 
Textiles y costura, 

lanas, acrìlicos, telas, 
tinturas

6 FÚQUENE 20
Tejeduría en junco y 

Enea. Junco, Enea

7 SUTATAUSA 20

Cria de ovejas, 
esquilado, hilandería, 
tintorería y tejeduría 

de la lana en telar,dos  
agujas y crochet 

Lana y fibras 
naturales y sintéticas.

8 UBATÉ 25
Tejedurìa de la lana 
en telar horizontal y 

agujas.

Lana y fibras 
naturales y sintéticas.

ALMEIDAS 9 SESQUILE 15
Tejedurìa de la lana 

en dos agujas y 
crochet 

Lana 100 %

GUALIVA 10 UTICA 14 Tejedurìa con palma 
de iraca 

Iraca 

TOTAL 10 Municipios 183 Artesanas 

POBLACIÓN OBJETIVO 

VALLE DE UBATÉ 

SABANA CENTRO 



PROPÓSITO 

Ruana en telar lana 100%, artesana 
Luz María Rodríguez de Sutatausa, 
Apoyo en Diseño Amparo Albarracín 
Noviembre 2016, Artesanias de 
Colombia.	

Incrementar la percepción de valor de las 
artesanías de las mujeres de Cundinamarca e 
impactar la rentabilidad de la actividad, se 
brindará  atención  en los eslabones diseño, 
producción y comercialización pertenecientes a 
la  cadena de valor del sector artesanal, 
trabajando sobre cada una de los oficios 
identificados en las diferentes comunidades de 
mujeres artesanas	



PERFIL DE LAS BENEFICIARIAS 

•  Mujeres artesanas en lo posible 
vulnerables , que elaboren productos 
tradicionales y contemporáneos. 

 
•  Residentes en Chía  (incluidas 17 

mujeres pertenecientes al Resguardo 
Indígena Muisca), Cota (incluidas 20 
mujeres pertenecientes al Resguardo 
Indígena Muisca). Sopo, Zipaquirá, La 
Calera, Fúquene, Sutatausa, Ubaté, 
Sesquile y Utica 

Mantas y pie de camas,  tejeduría en dos agujas. 
Sopo. Artesanos Leopoldina Jiménez – ARTESOPO	
Apoyo en diseño  Constanza Téllez. Fecha: marzo /

2017, Artesanias de Colombia – Gobernación de 
Cundinamarca	



COMPONENTES 

Producción	
Diseño	

Comercialización	

Cojines en Junco artesana Diana Páez Pachón y María 
Nieves Murcia de Fúquene – Apoyo en diseño  Diana 

Carolina Reyes, Fecha Marzo 2017. Artesanias de 
Colombia - Gobernación de Cundinamarca	



DESCRIPCIÓN COMPONENTES 

Producción 
 
Cualificar, gestionar y 
mejorar la producción 
artesanal, transfiriendo 
tecnología apropiada y 
fortaleciendo procesos, con 
aprovechamiento sostenible 
de materias primas e 
insumos.!

Vajilla de seis puestos, artesana Emilda Pardo, Taller  Tierra y fuego 
Municipio de Sopo ,Cundinamarca,  Fecha Diciembre2015. Fotografía Derly 

Giraldo.  Artesanias de Colombia 	



Diseño 
 
Desarrollar una oferta de 
productos artesanales acorde 
con las exigencias del mercado 

DESCRIPCIÓN COMPONENTES 

Cojines y mantas en telar  Artesana Olga Lucia Velásquez de Guatavita,. 
Cundinamarca, DT Martha Álvarez. Fecha: marzo /2017. Artesanias de 

Colombia – Gobernación de Cundinamarca	



DESCRIPCIÓN COMPONENTES 

Comercialización 
 
Desarrollar y fortalecer las 
capacidades comerciales de 
las unidades productivas de 
la región Cundiboyacense 
para promover el acceso a 
mercados y aprovechar 
oportunidades comerciales. 

Línea de contenedores y organizadores para baño en  fique artesanas María 
del Pilar y Consuelo Balsero de Cota, Apoyo en Diseño Constanza Téllez. 

Fecha: marzo /2017. Artesanias de Colombia – Gobernación de 
Cundinamarca	

 	



EQUIPO DE TRABAJO 

Derly Giraldo Delgado!
Enlace Regional Cundinamarca  –
Coordinadora!
!
Elsa Rocío Trujillo !
Apoyo administrativo!
!

Equipo Laboratorio de Innovación y 
Diseño de Cundinamarca – Artesanías de 
Colombia.!
!
Nydia Leonor Castellanos Gasca!
Articuladora Regiòn Cultural 
Cundiboyacense !

Equipo de producción y diseño!
!
D.T. Patricia Valenzuela!
D.T. Amparo Albarracín!
D.G. Juan Mario Ortiz!



“Piensa bonito, 
habla bonito,  

teje bonito…” 
 

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá  

GRACIAS! 




