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DIAGNOSTICO ARTESANAL EN EL MUNICIPIO DE GU/CAN 

1. ASPECTOS GENERALES:

El Municipio de Guicim pertenece a la provincia de Gutierrez. Esta 

localizada al norte de! Departamento de Boyaca, Jue fundado antes de 

1536, por la Comunidad Tuneba. Su fundaci6n Hispanica segun fuentes 

consultadas se efectu6 en el ano de 1756. 

Su nombre provine de la Raiz indigena Gui que etimol6gicamente signi.fica 

esposa o sultana y Ca (Sin n), cercado, fortaleza o mansion regia de! 

Soberano. 

Limita por el Norte con Cubara Chiscas, Panqueba ; por el Sur con el 

Cocuy y las salinas de Chita ; por el Oriente con Casanare y Arauca, y por 

el Occidente con Panqueba, el Espino y Chiscas. 

La localidad esta situada al pie de la Sierra Nevada de Guican en una 

depresi6n formada por la Cordillera Oriental de los Andes. Su latitud y 

longitud corresponden a; 6 grados, 27 minutos, 38 segundos de latitud 

Norte y a  1 grado 39 minutos y 57 segundos de longitud con relaci6n al 



meridiano de Bogota ya 72 grados, 25 minutos, de longitud occidental de! 

meridiano de Greenwich. 

Su altura barometrica es de 2. 963 msnm. Guican posee nueve (9) veredas 

que son; San Luis, San Roque, Calvario, Centro, Tabor, La Cueva, Jordan, 

San Juan y San Ignacio. Su extension es de 910 Km2. 

Tiene una Poblaci6n de 5.564 habitantes, 1.606 en el area Urbana y 3.958 

en el area Rural, segun el Censo de 1993. 

La poblaci6n esta ubicada en un territorio Montafioso en el que se destaca 

la Sierra Nevada de! Cocuy, Guican o Chita; y desde donde se aprecian 

las mayores alturas de! departamento como el alto de Ritacuba, con 5.493 

msnm. 

Nevada, Mosca, Rudivan, Los principales rios que lo riegan son: 

Covarachia. 

Su temperatura promedio es de 12 grados Centigrados, dista de Tunja 262 

Km. 

En la localidad predomina la raza mestiza, no obstante en Tierradentro 

estan asentados los Indios U'WA (comunmente conocidos coma Tunebos), 



distribuidos en grupos o caserios denominados: Sinzia, Ritambria, B6kota, 

Uncaria, Tegria, Suraquecia, y Roturaria. 

En Guican se venera a la Virgen La Morenita de Guican. 

2. ASPECTOS SOC/ALES Y ECONOMICOS:

La tasa de Crecimiento es de -3.69%, lo cual indica un decremento de la 

poblaci6n debido principalmente al desempleo y a la emigraci6n de los 

j6venes, en su mayoria, quienes buscan nuevas alternativas en otros 

Municipios circunvecinos de mas desarrollo o en la Capital, los 

Santanderes, Venezuela o el interior de Boyaca. 

La carencia de instituciones educativas, tambien obligan a los j6venes a 

trasladarse a otros lugares en donde puedan cursar estudios superiores. 

Otros sectores como el de la salud y de la seguridad social inciden, 

ademas, en este fen6meno. 

Se presenta una baja inmigraci6n de colonos al Municipio en epoca de 

fiestas y vacaciones; flujo basicamente de caracter temporal. 



Segun el Ministerio de Salud, en el ano de 1992, Guican poseia un total de 

4.138 mujeres y 3. 672 hombres. Su composici6n esta dada esencialmente 

en ninos y j6venes. La poblaci6n de edades comprendidas entre 20 y 50 

anos busca nuevas expectativas de vida en otros lugares. 

3. VIVI ENDA

Cuenta con un numero total de 205 viviendas distribuidas asi: 543 urbanas 

y 1562 rurales. 

Las viviendas urbanas en su generalidad, se construyen en ladrillo, de dos 

pisos y con un buen numero de habitaciones y espacios amplios de 

encuentro familiar como patios, so/ares a los cuales concurren los 

moradores propiciando en estos, interrelaciones cotidianas vita/es para la 

integridad filial. 

La vivienda rural, en cambio, esta construida en adobe, es de grandes 

extensiones, de un solo piso, pero con pocos o escasos espacios habitables y 

los existentes en condiciones precarias, algunos en franco deterioro. 

La vivienda urbana en un gran porcentaje cuenta con los servicios de agua, 

luz y alcantarillado. El servicio telef6nico se presta a traves de 



TELECOM, aunque existen radiotelefonos en algunas veredas. En el sector 

rural poseen servicio de agua y luz, respecto al alcantarillado la mayoria 

carece de estos servicios. 

4. EDUCACION

Gii.icim cuenta con un establecimiento de Educaci6n Media y uno de 

Primaria, ambos urbanos. 

En el Nivel Preescolar existe un docente en el sector rural y otro en el 

urbano. Hay solo un establecimiento para atender a los ninos en edad 

preescolar en el sector urbano, con un numero de quince (15), provenientes 

def campo y quince (15) def centro. 

En nivel primario hay 19 instituciones uno urbano y 18 rurales. Cuarenta 

profesores (40) , 12 urbanos y un numero total de alumnos de 781; 193 en 

el area urbana, y 588 en el area rural. 

En el nivel secundario existe un establecimiento con una planta de 

docentes de 27 profesores y 382 alumnos matriculados. 

Debido a las escasas condiciones de salubridad y por razones econ6mica 

presenta alta deserci6n escolar; los estudiantes orientan sus energias al 



trabajo de! agro, con el fin de ayudar en las ingresos familiares, la 

mayoria cursa solamente estudios primarios, exceptuando las que acceden 

al bachillerato sin llegar a concluirla. 

5. SALUD

El nivel nutricional es bajo, se presentan epidemias par el escaso consumo 

de alimentos nutritivos, exceso de carbohidratos y harinas y deficiencia en 

vitamina, minerales y proteinas. 

Guican posee un hospital de nivel, un puesto de salud, y una planta de 

personal de 72 funcionarios. El promedio de consultas anual es de 7.192, y 

el hospital tiene un numero de 15 camas. 

Las principales enfermedades que afectan a la poblaci6n son : infecciones 

en el tejido dentario duro, rinolaringitis aguda, resfriado comun, tumores 

en las 6rganos de! aparato digestivo y genitourinario, enfermedad 

isquemica de! coraz6n, anomalias cerebra vasculares, de! es6fago, 

est6mago y duodena y complicaciones en el embarazo. 

El promedio de longevidad no se conoce con exactitud ni porcentajes de 

mortalidad y morbilidad de la poblaci6n. 



6. ASPECTOS ECONOMICOS:

La economia de! municipio se basa en la ganaderia de doble prop6sito 

alternada con pequenas parcelas de maiz, frijol, trigo y papa. Se 

caracteriza por microfundista, con una considerable concentraci6n de 

tierra; en esta zona predomina el paramo con especie de frailej6n, paja, 

encenillo y musgos. 

La actividad pecuaria es muy importante debido a que registran gran 

porcentaje de pastos ocupados en la ganaderia bovino especialmente. La 

tecnologia es poco sofisticada muy de tipo campesino, ma! manejo de los 

hatos ganaderos, carencia de asistencia tecnica y baja calidad de los 

pastos. Adicionalmente existe explotaciones caprina y ovinas. 

Guican posee 2.162 hectareas de cultivos transitorios, 13. 418 toneladas de 

producci6n. Sus cultivos anuales son de 405 hectareas y de 612 toneladas. 

El sector industrial, de comercio y de servicios es bajo, con un manejo 

artesanal y de poca producci6n. Se procesan productos lacteos de 

panaderia, tejido de punto, telar y agujas. 

Los pobladores fabrican principalmente ruanas cobijas, gorros, bufandas y 

guantes tejidos en Zana de oveja. 



El sector comercial es reducido, la localidad solo cuenta con unos pocos 

establecimientos comerciales en donde se abastece la poblaci6n con 

productos alimenticios, ropa y drogas. No obstante se carece de 

droguerias veterinarias, tiendas de insumos agropecuarios, calzado y 

electrodomesticos. 

7. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS:

El Municipio no tiene organizaciones diferentes a las juntas de Acci6n 

Comunal; una Urbana y 10 veredales. 

8. PRESUPUESTO MUNICIPAL

Para el ano de 1994, el presupuesto Jue de $325.980.000.oo y un monto 

para inversion de $190.126.670.oo. 

9. ACTIVIDAD ARTESANAL

El diagn6stico artesanal de! Municipio de Guican se bas6 en fuentes 

primarias y secundarias generadas; las primarias de una encuesta 

aplicada a 39 artesanos de los diferentes sectores. 



El total de encuestados arroj6 los siguientes datos : en el sector Urbano se 

encuestaron 33 artesanos y en el Rural seis de este total hubo 16 hombres 

y 23 mujeres; lo cual supone una mayor actividad artesanal por parte de 

las mujeres. 

De la muestra tomada 18 naci6 en el area rural y 21 en la urbana; y 

ademas han vivido alli durante toda su vida un 95%. 

El estado civil de los artesanos encuestados Jue: solteros 14, casados 19, 

viudos 4 en union fibre 2,· esto supone una mayoria de personas casadas 

dedicadas total o parcialmente a la artesania segun la encuesta. 

El nivel educativo de la muestra es bajo en general por cuanto la mayoria 

(13) curs6 primaria incompleta, 8 primaria comp/eta, 8, secundaria 

incompleta; 7 secundaria comp/eta; 1 cursos universitarios y con ningun 

nivel de educaci6n 2. 

El 100% neg6 tener al gun registro artesanal, por e/lo se in.fiere que la 

actividad artesanal de! Municipio no presenta ningun nivel de 

organizaci6n. 



El oficio artesanal predominante es la tejeduria con un total de 21 

artesanos; el trabajo en madera con un total de 8 personas, ocupa el 

segundo lugar 

Posteriormente trenzados, hi/ados, y procesos intermedios con un total de 

cinco artesanos. Y por ultimo un representante por la artesania en: 

estampado, trabajos decorativos. 

De acuerdo con la respuesta comun de los artesanos ninguno ha trabajado 

en talleres ajenos al suyo; respecto al origen de su actividad 21 respondi6: 

su arte surgi6 par iniciativa propia, 8 en el taller de/ hogar, o sea 

colaborando, observando, o atendiendo al oficio de! padre o la madre; 5, en 

cursos fomentados por el SENA o el Municipio, 3 en el taller propio y 2, en 

el colegio a traves de/ area de manualidades. 

La principal actividad de los encuestados antes de producir artesania ha 

sido: 14 en el hogar; 9 empleados; 3 en ganaderia; 2 estudiantes; 1 en 

comercio; a la actividad agropecuaria 8 y a  otras actividades 2. De los 39 

artesanos 22 trabajan en su propio taller actualmente; 16, con la familia, 

en la casa y una persona tiene su taller y a  la vez trabaja para otro. 

En cuanto a los productos mas elaborados la mayoria (19), hacen sus 

propios disenos; 6 fabrican disenos propios de la localidad; 4 los toma de 



modelos de revistas o libros; 6 respondieron todas las anteriores y 

ninguna de las anteriores 2 , y 2 artesanos reciben los disenos por parte de 

los compradores. 

El tiempo dedicado a la producci6n de artesanias correspondi6 a un 

numero de 20 artesanos con dedicaci6n de 12 meses; 6 destinan 6 meses de! 

ano a esta labor; 6 solo tres meses,· 5 durante 9 meses y 2 menos de 3 

meses, considerando que su principal sustento no se deriva de la venta de 

artesanias ellos y el/as deben alternar otras actividades que complementen 

sus ingresos asi: a otras actividades 12 meses de! ano, 17 artesanos; 2 

artesanos a lo largo de 6 meses, 5, son ademas obreros durante el ano y 2 

por 9 meses; el comercio de artesanias, 5 artesanos, dedican todo el ano a 

esta actividad; 1 trabaja coma comerciante durante el ano; a la agricultura 

1, dedica todo el ano, y 5 unicamente dedica 3 meses por ano. 

En la producci6n de artesanias el artesano realiza practicamente todas las 

etapas: (producci6n, elaboraci6n etc.), en la elaboraci6n de productos se 

contaron 6; todas las anteriores ( todo el proceso), 12; compran la materia 

prima 1 O,· ventas, 9; terminados de los productos 9, direcci6n, organizaci6n 

y coordinaci6n 1. Como una gran parte de los artesanos se dedica al hi/

ado solo realiza una parte de las etapas mencionadas en este punto; otros 

nunca o casi nunca han vendido sus productos. 



Las condiciones de vivienda encontrada segun los enunciados de la 

encuesta: 29 viven en casa; en finca o parcela 6; en pieza 2; y en 

apartamento 6. 

Con relaci6n al numero de habitaciones se encontr6 que 19 poseia 4 o mas 

habitaciones; 8 solo 2 habitaciones; 7 tenia 3 habitaciones y 5 contaba 

unicamente con una habitaci6n. En general los artesanos carecen de 

espacios dedicados al taller coma se ve a continuaci6n: 20 dedican un 

espacio; 19 ninguno; cualquier lugar de la casa es habilitado o adecuado 

casualmente, obedeciendo a circunstancias de! momenta en que vayan a 

trabajar en la labor artesanal. 

La propiedad de vivienda en un gran porcentaje corresponde a los mismos 

artesanos, en un numero de 22 personas, 15 alquilado y 2 vive en casa 

prestadas por al gun familiar cercano. En lo concerniente a los servicios 

de energia electrica, agua y alcantarillado de los 39 encuestados 36 

cuentan con los servicios mencionados y solo 3 no los poseen. El servicio 

telef6nico se pres ta por media de Telecom. 

El numero de personas que viven en la casa Jue de 19 viven con el c6nyuge, 

26 con los hijos; 9 con los padres; 8 con los hermanos; con otros parientes 

13 y 2 personas solas. Debido a la heterogeneidad de la muestra se 

encontr6 esta disparidad en las respuesta, esto no solo respecto a la 

pregunta numero 44 sino a toda la encuesta. 



De las personas que trabajan en el taller y pertenecen a la familia la 

encuesta mostr6 que: solo ( a), 12 personas; 13 con la madre; 7 con el 

padre; 5 con los hijos mayores,· 2 con los hijos menores y 2 con otros 

parientes. 

Para establecer la pregunta referente a los ingresos se elabor6 una tabla 

con cinco rangos asi : entre $0 y 30.000.oo, 8 personas; entre $31.000,oo y 

100.000.oo, 15 personas; entre $101.000 y 200.000.oo, 9 personas; entre 

$201.000 y 300.000,oo, 3 personas y con ingresos superiores a 

$300.000,oo 3 personas. 

La composici6n familiar, en gran parte de los encuestados esta integrada 

por los padres y sus respectivos hijos, en algunos casos tambien se 

compone por hermanos, nietos y otros familiares. Ciertas familias no 

cuentan con el padre y la madre asume toda la carga del sostenimiento de 

los hijos. El nivel de escolaridad de los esposos Jue de: 5 con primaria 

incompleta, 3 con primaria comp/eta,· 2 con bachillerato incompleto; y 1 

con bachillerato completo. En el caso de las esposas el resultado Jue de 4 

con primaria incompleta; 5 con bachillerato incompleto y uno con 

bachillerato completo. 

La actividad de los esposos y esposas vari6 mucho en cada encuestado asi: 

en el comercio 3 esposos y 2 esposas, un esposo estaba en el hogar 



por enfermedad y edad avanzada y 7 esposas estaban dedicadas a las 

labores de! hogar. Al estudio 2 esposos y una esposa; un esposo era a/

bani!; y 2 empleados; a la agricultura un esposo. 

El promedio de edades estaba en los rangos: de 15 a 30 anos 2 esposas; de 

31 a 45 anos 4, esposas; y mayores de 46 anos 5. En el caso de los esposos 

Jue: 1 esposo entre 15 y 30 anos; 3 esposos entre 31 y 45 anos, y mayores 

de 46 anos 4. 

Con las hijos se estableci6 un rango de: de O a 10 anos, 25 hijos; de 11 a 

20, 31 hijos; de 21 a 30 anos 4 hijos y mayores de 31 , 5 hijos. Par lo cual 

se concluye que la mayoria de hijos es menor de 31 anos o sea, las familias 

estan con/armadas par integrantes muy j6venes y para quienes su principal 

actividad es el estudio en las niveles de bachillerato y primaria. Con 

estudios de bachillerato incompleto 31; primaria incompleta 22 (es el caso 

de menores de 10 anos); bachillerato comp/eta 3, y con ningun nivel de 

estudio 9. Estos ultimas par ser bebes aun o por razones de salud o trabajo, 

y 10 que se han retirado de! colegio por deficientes resultados academicos. 

El genera de las hijos Jue 39 varones y 26 mujeres. Para determinar las 

edades de los padres, se colocaron rangos de la siguiente forma: padre, 

edades superiores a 40 anos, 5. En la madre mayores de 40 anos, 7. En 

cuanto a la escolaridad casi todos los padres contestaron tener unicamente 

primaria incompleta y algunos ningun nivel de escolaridad. 



En el ultimo ano la tasa de natalidad de la muestra tomada Jue de 3 ninos. 

La tasa de mortalidad fue de un nino, de los 39 artesanos encuestados. 

Una de las principales necesidades es la organizacion def gremio en la 

region, por cuanto ninguno pertenece a ninguna asociacion, organizacion 

o cooperativa que los agremie o !es posibilite una actividad artesanal mas 

eficiente y de mayor calidad. Ellos manifestaron no conocer de la 

existencia de organizaciones de esa indole en la region. Respecto al 

conocimiento de instituciones o entidades que ayudan o apoyan al 

artesano, unos pocos, solo mencionaron al SENA, la Caja agraria, La Caja 

Popular Cooperativa; unicamente 7 han recibido capacitacion en: asesoria 

y diseno , asesoria confable y credito. La problematica que afecta a los 

artesanos de esa region se resume asi : la fa/ta de apoyo en 

comercializacion, recursos economicos, capacitacion escasa, dificil 

consecucion de materias primas, poca apreciacion de la artesania, falta de 

apoyo institucional, las grandes distancias con los centros de distribucion, 

deterioro de la salud y las escasas ventas. Es indudable que los problemas 

se interrelacionan siendo algunos consecuencia de otros. 

El item referido a productos terminados de consumo final, 26 artesanos 

realizan todo el proceso; 10 hacen productos para otros procesos; y 5 

elaboran materia prima para las artesanias. 



Los 5 principal es productos fabricados por los artesanos son: en tejeduria 

guantes cha/es, gorros, sacos, ruanas y cobijas. 

En hi/ado Zana por kilos. 

En madera: camas, mesas, puertas, juegos de comedor y de sala. 

Se encontraron algunos artesanos que trabajan productos diferentes a los 

mencionados anteriormente como por ejemplo: 1 una artesano que fabrica 

redes y hamacas, otro que elabora instrumentos musicales en cafza, un 

artesano hace llaveros y pantallas en cacho de toro. En estampado hubo un 

artesano, una artesana elabora mufzecas hechas con papel higienico, el 

duefzo de la funeraria fabrica los ataudes el mis mo, un artesano elabora 

tapetes y tapices en Zana entre otras excepciones encontradas. 

Los artesanos en general ignoran la cantidad mensual que venden porque 

las ventas no son en gran volumen y el precio algunos lo sefzalaron pero 

otros no. En el punto que hace referencia a la producci6n de! mes anterior 

respondieron asi: 25 si trabajaron artesania y 14 no. 

La raz6n de la no producci6n se debi6 a factores como: no habia pedidos, 5 

artesanos; 2 manifestaron que por motivos de descanso; 1 por no haber 

materia prima; 1 por enfermedad; y por otros motivos 5. 



24 artesanos estan en capacidad de hacer otros productos. 15 en cambio 

no, por limitaciones en: dinero, salud y escasas ventas. A la pregunta de 

requisitos para elaborar otros productos respondieron: fa/ta de 

capacitaci6n, comercializaci6n, mas recursos econ6micos y de materias 

primas. 

Las materias primas que se utilizan corresponden a la modalidad 

artesanal, (lana, fique, madera, tela, papel, etc.). En el caso de la 

carpinteria y la ebanisteria la materia prima es la madera y se usan las 

materiales como: sellador, laca, puntillas, lija, bisagras, chapas, etc. 

En tejeduria la materia prima es la lana de oveja y en otros casos es lana 

industrial. Los materiales utilizados son: tinturas, cardos, tintes vegetates, 

hilaza, agujas e hilos. 

En modisteria, las telas son las materias primas y los materiales son: 

hilos , botones, cremalleras, forros , etc. 

Los gastos de! taller oscilaron entre: $2.000.oo y 250.000.oo, 

dependiendo de la clase de artesania y el volumen de producci6n y ventas. 



Los gastos persona/es tambien se circunscriben a necesidades muy 

particulares, condiciones de vida y otras variables. !ban desde $15.000.oo 

has ta 300. 000.oo. 

Los material es y materias primas los obtienen 29 en el municipio; 10 en 

otros municipios de/ mismo departamento; 4 en otro departamento, 3 en la 

vereda, y uno en otros sitios. Lo cual evidencia que estos se consiguen en 

gran proporci6n en el Municipio. 

La naturaleza de la materia prima es de un 82% natural y un 18% 

industrial. La adquisici6n de materias primas es facil; 16 la compran en el 

mercado de/ pueblo; 9 a traves de intermediarios; 11 la compran en 

almacenes minoristas; 5 la recolectan en el campo (material de desecho de 

origen vegetal y mineral),· 2 se los suministra el cliente y 1 la compra a 

otros artesanos; 1 la compra a distribuidores grandes y 1 la importa. 

La compran: al por mayor 5 artesanos, y al detal el resto de los 

encuestados; no compran en gran cantidad principalmente por el bajo 

volumen de ventas. Ninguno se asocia para estas compras. 

La forma de trasladar la materia prima y los materiales, la hacen en su 

mayoria a pie (compran en el mercado de/ Pueblo), algunos en transporte 

publico, (1 O); y unos pocos en carros a/qui/ados o propios. 



De los 39 artesanos 31 pagan las compras de contado; solo 7 al credito, y 1 

intercambia productos para acceder a los materiales, y materia prima que 

necesita. 

Los plazas en el credito oscilan entre 15 y 30 dias y un minima porcentaje 

entre 45 a 60 dias. 

Los problemas mas frecuentes que encuentran los artesanos en relaci6n 

con la materia prima son: 20 por escasez; 10 por falta de selecci6n; 13 por 

falta de credito, y unos pocos adujeron tener problemas diferentes. 

En cuanto al uso de fuentes de energia, 20 no utiliza este recurso, 11 

utilizan energia electrica; 5 utilizan gas, y 3 utilizan Zena. Por responder de 

manera tan diversa, no se puede precisar un consumo mensual; algunos no 

presupuestan este gasto otros no lo tienen muy discriminado y algunos dan 

aproximaciones apenas. 

Las artesanias en su gran mayoria son elaboradas a mano y con 

herramientas manuales (21); con herramientas y maquinas (JO); con 

maquinas (6) y solamente a mano (3). 

Las herramientas mas usuales corresponden a la artesania elaborada y al 

proceso, las principales son: telares, urdideras, peines, rastrillos, husos, 

torteros, tornos, lanzaderas, etc. Todos son de propiedad de los artesanos, 



el costo de estas herramientas oscilan entre $500 y $1.000.000 de pesos, 

por considerarse diversas modalidades artesanales. Muchos tienen 

maquinas y herramientas que van desde $10.000 pesos hasta $3.000.000 de 

pesos. 

La procedencia de las herramientas es la compra en 28 artesanos; 9 

compr6 e hizo esta herramientas; unicamente 3 respondieron haberlas 

fabricado en su totalidad. Ninguno tiene personal a su cargo ni goza de 

seguridad social. 

La vivienda es el sitio escogido para fabricar la artesania por parte de 29 

encuestados; 6, tienen taller en la vivienda, 3, poseen taller separado y uno 

tiene taller-almacen-vivienda. El local donde funciona el taller es propio 

en el caso de 22 artesanos; arrendado en 15 y en 2 cedido. El manta de 

arrendamiento no es preciso ya que pagan un arriendo total, oscila entre 

$5.000.oo y 30.000.oo. 

La persona encargada de comercializar los productos es el (la) mismo 

artesano(a), 35, personas; 4 confesaron no haber vendido nunca. El esposo 

o esposa 1; solamente uno vende producci6n de otros artesanos. 

De la producci6n 20 venden todo lo que producen; 7 la mayor parte; 4 muy 

poco; 4 ninguna; 2 la mitad; 2 menos de la mitad. Hay que 



.

considerar que de las 20 que venden todo el volumen de producci6n esta 

supeditado a encargos. 

37 no dejan en consignaci6n sus productos y 2 si. De estos uno deja menos 

de la mitad y otro muy poco  La mayoria (38) vende en el mismo 

municipio y solo uno en otros lugares. La lacalidad de mayor venta par lo 

tanto, es Guican. Los productos son llevados a otras partes en transporte 

publico por 9 artesanos; 3 en carro propio, uno alquilado y uno a pie. 

27 venden en su misma casa; 7 en el taller- almacen propio; en la plaza de 

mercado 1; en sitios especiales de venta; y 4 no venden. 

Los productos son vendidos por las artesanos a propietarios de tiendas y 

almacenes pequenos en el caso de 6 artesanos; 2 venden a pequenos 

comerciantes, dos a comerciante intermediarios pequenos; uno a 

almacenes grandes de artesania y uno en puestas de venta en las plazas de 

mercado. 

La principal forma de venta: es credito, 10 artesanos, de contado, 3; no 

venden 4 y el resto vende por encargo. Los plazas de la venta a credito son: 

de 30 dias por parte de 7 encuestados, de 15 dias un artesano; de 45, dias 

otro y de 60, un artesano. 



Los compradores en su mayoria (28), no prestan servicios a los artesanos,· 

a 6 les hacen adelantos en dinero; a 3 les venden materia prima; a 1 le dan 

disenos y nuevas tecnicas, y a otro le hacen prestamos en dinero. 

De los 39 encuestados 24 venden sobre pedidos; 11 por su oferta y 4 no 

venden. 

En lo referente al destino de las artesanias 19 lo desconocen; aunque, 

generalmente son para el uso de los compradores. 8 reconocen que se 

quedan en el municipio y uno sabe que se las llevan a ciudades grandes. 

Ninguno ha exportado sus artesanias posiblemente por desinformacion y 

falta de estimulo a este respecto. 

Los materiales utilizados en el empaque son: 23 usan plastico; 12 no usan 

empaques; 2 emplean desechos naturales; cajas de carton y uno usa otros 

materiales. Por no tener una venta de produccion y venta mensual .fijas la 

mayoria de los encuestados desconocen el costo mensual exacto de los 

empaques. 

La region sufre algunos problemas para la comercializacion de las 

artesanias asi: 24 respondieron que hay poca comercializacion por falta de 

atractivos y comodidades; 8 adujeron falta de transporte, 2 volumen de 

produccion y 5 otros motivos. 



.

Al calcular el costo de! producto 32 tienen en cuenta la cantidad de 

materia prima, 16 dan valor al tiempo empleado, 17 el pago de mano de 

obra, 3 los costos de transporte, 3 los empaques; 2 expresaron no saber 

costear y 2 dan el precio de acuerdo con el diseno. 

Algunos artesanos senalaron que consideran varios de los aspectos 

mencionados en la encuesta como importantes al calcular el precio de las 

artesanias  El precio fijado para el producto incluye aspectos coma: 

costos mas una ganancia segun 18 artesanos; aumenta peri6dicamente una 

cantidad, dijeron 5; de acuerdo con las necesidades de! momenta, 4; 4, tiene 

en cuenta los costos solamente; 3, se fl.Jan en los precios de mercado o 

temporada de venta; en 2 casos el precio lo fzja el comprador. 

El promedio mensual de ventas se hizo en tres rangos: entre $0 y 

50.000.oo, 26 artesanos; entre $51.000.oo y 150.000.oo, 8; y de mas de 

150.000.oo 5 artesanos. Ninguno ha vendido a Artesanias de Colombia, ni 

en feria artesanales. 

3 7 encuestados no han solicitado credito en los ultimas dos anos, de los 2 

artesanos que si lo han hecho lo han obtenido a traves de: unfamiliar y la 

Caja Agraria; 1 Jue de $50.000.oo, y el otro prestamo de $600.000.oo. El 

primero ($50.000.oo), con un plaza de 2 meses para cancelar el prestamo y 

un interes de! 2. 5% mensual. El segundo 5 anos de plazo (60 meses) y un 



interes de/ 4 % mensual. El primero utilizo el prestamo para comprar 

materia prima y el segundo para inversion en agricultura y ho gar. 

De los 37 que no solicitaron credito las razones son: a 13 no /es gusta 

endeudarse; 6 no lo han necesitado; 4 porque no hay entidades que /es 

presten; 5 por exigir muchas garantias, 4 consideran que se debe hacer 

demasiado papeleo; 2 piensan que los intereses son muy altos y 7 por otros 

motivos. Respecto a la diversificacion 20 cambiaron modelos y disenos; 5 

utilizaron materias primas diferentes, 2 aumentaron las lineas de 

produccion,· 3, hicieron objetos distintos a los anteriores y 14 respondieron 

no haber incluido algunos de los aspectos antes senalados en su 

produccion. 

La razon de esta diversificacion se debio a lograr mejores ventas y mas 

mercados, dijeron 12 artesanos; 10 por exigencia de los clientes,· 1 por 

mercado muy reducido y 4 por razones de creatividad, no obstante tales 

cambios, la opinion relacionada con las ventas se dividio, 12 aseguraron se 

habia mejorado las ventas, y 12 manifestaron que estas seguian igual. 



Pieza 

Terna 

Materia Prima 
Tecnica 

Artesano 

Municipio 

Loca/idad 

Silla 

Muebleria 

Madera 
Talia 

Florentino Blanco B. 

Guican 

Vereda Centro 



Pieza 

Tema 
Materia Prima 

Tecnica 
Artesano 
Municipio 
Localidad 

Cobija 
Elemento de protecci6n 
Lana 

Tejido en telar 
Elvia Santiesteban 

Guican 

Vereda Centro 



Pieza 
Terna 
Materia Prima 
Tecnica 
Artesano 

Municipio 
Localidad 

Puerta 
Muebleria 
Madera 
Carpinteria 
Agustin Prada Barreto 

Guican 
Vereda Centro la Vega 



Pieza 

Terna 
Materia Prima 

Tecnica 

Artesano 

Municipio 

Localidad 

Lazo 

Artefacto de trabajo 

Fique 

Procesos y tecnicas intermedias 
Salvador Barrera H. 

Guican 

Vereda Centro 



Pieza 
Terna 

Materia Prima 

Tecnica 

Artesano 

Municipio 

Localidad 

Redes 

Artefacto de Trabajo 

Hilo 
Carpinteria 

Agustin Prada Barreto 
Guicim 

Vereda Centro la Vega 



Pieza 
Terna 

Materia Prima 
Tecnica 

Municipio 

Localidad 

Chaqueta 

Vestido 
Lana 

Tejido en tela 

Guican 

Vereda Centro 



Don Salvador Barrera 

Tejido enfique 

Guican Boyaca 



Procesos y tecnicas intermedias en materias primas 

Guican Boyaca 



Don Juan Bautista Prada 

Artesano Guican Boyaca 



Pieza 
Tema 
Materia Prima 
Tecnica 
Artesano 

Municipio 

Localidad 

Silla 
Muebleria 
Madera 
Talia 
Florentino Blanco Barrera 

Guican 

Vereda Centro 



Pieza 
Terna 
Materia Prima 
Tecnica 
Artesano 
Municipio 
Localidad 

Cobija 
Elementos de protecci6n 
Lana 

Tejido en telar 
Olga Lucia Valbuena 
Guican 
Vereda Centro la Vega 



Pieza 

Terna 

Materia Prima 

Tecnica 

Artesano 

Municipio 

Localidad 

Sofa 

Muebleria 

Madera 

Talia 

Florentino Blanco 

Guican 

Vereda Centro la Vega 



Pieza 
Terna 
Materia Prima 
Tecnica 
Artesano 
Mwlicipio 
Localidad 

Atarrayas 
Artefacto de trabajo 
Hilo 
Tejido 
Belisario Rincon 
Guican 
Vereda Centro la Vega 



Pieza 
Terna 
Materia Prima 
Tecnica 
Artesano 

Municipio 

Localidad 

F/auta 
E/ementos Ludicos 

Cana 
Talia 
Juan Bautista Prada 

Guican 
Vereda San Juan 



Pieza 

Terna 
Materia Prima 

Tecnica 

Artesano 

Municipio 

Localidad 

Carpeta 

Decorativo 

Lana 

Crochet 

Helena Bernal 

Guican 

Vereda Centro 



Pieza 
Terna 
Materia Prima 
Tecnica 
Artesano 
Municipio 
Localidad 

Ataud 
Ceremonial (religioso) 
Madera 
Talia 
Manuel Olivos 
Guican 
Vereda Centro 



Dona Helena Bernal 

Tejido en Crochet 

Guican Boyaca 



Pieza 

Terna 
Materia Prima 

Tecnica 

Artesano 

Municipio 

Localidad 

Saco 

Vestido 

Lana 

Tejido en dos agujas 
Maria Teresa Ibanez 

Guican 

Vereda Centro 



Herramientas para el trabajo en madera 
Guican Boyaca 



Carpeta, tejido en crochet 

Guican Boyaca 



Saco en /ana, tejido en dos agujas 

Guican Boyaca 



Trenzado en fique

Guican Boyaca




