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tNTRODUCCION 

De acuerdo con los obJet1vos planteados 1rnc1almente, el proyecto se 

enfoca conJuntamente con la D1sefiadora T extil, a la reahzac16n de 

Desarrollo de Froducto en los Munic1p1os de Tenza, Sutatenza, 

Guateque, T1bana, San Mateo, Chmav,ta y La Capilla. Real1zando el 

segu1m1ento de las asesorfas prestadas anteriormente por otros 

D1sefiadores en estos Mun1c1p1os, para asf lograr mayor 1mpacto dentro 

de los grupos artesanales. 

En relac16n con esto, los Departamentos en menc16n excepto Sutatenza, 
han rec1b1do asesorfas por parte de Artesanfas de Colombia y del Equ1po 
de D1sefio. Esto es benef1co puesto que los artesanos part1c1pantes de 
las asesorfas son muy receptivos y han tenido buenas experienc1as con 
los D1senadores que han desarrollado productos con ellos. Se facil1ta el 

trabaJO de D1seno y estan conc1entes de la 1mportanc1a del D1seno para 

la competit1v1dad en el Mercado Nac,onal. 

Las asesorfas fueron real1zadas entre el I 5 de Marzo y el 24 de Mayo del 

afio 2000. 

A contmuac16n presento un informe de estas asesorfas y de las 

act1v1dades real1zadas en cada uno de los Murnc1p1os en menc16n. 

Espero que este documento sea de gran ayuda para las futuras 

asesorfas y proyectos a real1zar. 



I . ANTECEDENTES 

jsUTATENZAj 

../ R.ESENA HISTORJCA: 
SUTATENZA, como los demas pueblos de America que no conoc1eron la escritura en 
sus t1empos prim1t1vos, no pudo llegar a las leyendas de sus costumbres y coma 

consecuenc1a a su h1stona. Con los pocos escntos, se puede anotar que este fue 
anterior a la conqu1sta. 

El caserfo estaba gobernado por un Cac,que que rendfa su tnbuto al Zaque de 
Hunza, reino al cual perteneda su territono; un general del 1mpeno de Bacata llamado 
Zaque Zanz1pa, frente a un poderoso eJerc1to de 30.000 hombres amenaz6 al Reino 
de los Zaques de Hunza, invad16 el Valle de SUTATENZA, pero a los pocos dfas el 
espanto de sus armas y el r1esgo de toda hostll1dad oyeron con respeto el nombre 
del Zaque Zanz,pa, las nac1ones de los machetaes, sunubas, tib1ntas y no obstante, 

las nquezas encontradas abneron su amb1c16n y la esperanza que el abngaba, era 
refrescarse con un bano de glona en las cnstal1nas aguas del rfo Garagoa. 

El Zaque fue llamado por el Z1pa para 
que fuera a dom1nar algunas 

su sublevac,ones que contra 
gob1erno se had.an. Parb6 
Zaquezaz1pa cargado de bellfs1mas 
esmeraldas abandonando por 
completo sus ,ntentos contra el 
gob1erno de los Zaques. Enterado el 
Zaque de Hunza del atentado contra 
su reino, nombr6 como gobernador al 
Cac,que T enzuzuca o T enzuca a qu1en 
le toc6 l1brar una sene de luchas 
contra una raza superior y 
desconoc1da, que mas tarde lo 
venc16, quedando asf sepultado para 
s1empre el lmperio Mu1sca. 

En la epoca de la Colorna, el Nuevo 
Reino de Granada era d1rig1do por la 
Iglesia Cat61ica, s1endo los primeros 
evangelizadores en el Valle de 
Sutatenza los Padres Domin,cos en 

155G. 



Esta comarca pertenec16 al Convento de Santo Domingo de TunJa, en I 738. 
Sutatenza env16 a Francisco Antonio Franco como representante para la 
Const1tuc16n de la Provinc1a de T unJa el 9 de d1c1embre de I 8 I I . En I 8 I 4 esta 
prov1nc1a qued6 d1v1d1da en 5 departamentos, quedando Sutatenza ub1cado en el 
departamento del sur. 

En 1843 el territor10 de la Nueva Granada se d1v1d16 en provinc1as, las provinc1as en 
cantones y estos en d1stritos parroqu1ales. El canton de T enza qued6 const1tu1do 
por: Guateque, La Capilla, Guayata, Pachav1ta, Somondoco, Sutatenza y Tenza . 

./ SITUACl6N GEOGRJ\FICA: 
Sutatenza se encuentra en el sur occ,dente del departamento de Boyaca, en la 
vert1ente del Rfo Meta y cuenca del Rfo Garagoa, pertenece a la subreg16n de la 
cordillera Oriental de Colombia . 

./ SITUAC16N POLITICA: 
Sutatenza lim1ta por el oriente con Garagoa, por el norte con Tenza y La Capilla, por 
el occ1dente con T1b1rita y Guateque y por el sur con Somondoco . 

./ EXTENSl6N TERRJTORJAL: 
Sutatenza t1ene un area de 38 Km2 aprox1madamente. La zona rural esta constitu1da 
por 8 veredas asf: Boquer6n, Paramo, Gaque, P1edralarga, Sal1tre, S1gu1que, 
OveJeras, Guarno y hace I aiio lrz6n se conform6 como vereda. anteriormente 
perteneda a Guarno donde se encuentra la mayor parte del sector artesanal. 
Sus hab1tantes se ded1can a la elaborac16n de canastas en Cana de Castilla . 

./ ETIMOLOGfA: 
El nombre de Sutatenza es de origen Ch,bcha: SUT A y TENZA, s1grnf1ca en lengua 
indfgena Soberano y BaJar respect1vamente, es dec,r bapda a casa de Cac,que . 

A NO HAY DIA DE MERCADO

A LA ASESORIA: 

En la realizac16n de esta asesorfa se presentaron algunos inconvenientes con la 
Alcaldfa para contactar a los artesanos y convocarlos en determinadas fechas. La 
Alcaldfa del Murnc1p10 no ofrec16 una ef1c1ente ayuda y esto desfavorec16 el 
desarrollo de las act1v1dades. Sin embargo se v1s1taron dos veredas donde se tenfa 
conoc1m1ento del potenc1al artesanal en el of1c10 de Cesterfa en Chin y asf tener un 
contacto d1recto con los artesanos. Se d10 a conocer las act1v1dades programadas a 
realizar y se convoc6 al grupo. 

lrnc1almente se esperaba que el grupo fuera mas numeroso puesto que se tenfa 
conoc1m1ento de un grupo de I 5 personas de la Vereda de lrz6n que habfan 



rec1b1do capac1tac16n de la Maestra Artesana, Blanca Franco de la vereda Vole.an 
en el Mun1c1p10 de Tenza, la asesorfa se desarroll6 con 4 artesanas de las cuales 
dos de ellas no tenfan buen domm10 de la tecrnca rn del maneJO del material. La 
artesana mas representattva es Cectl1a Coba. 

Es 1mportante resaltar que esta fue la primera asesorfa dada al Murnc1p10 y que 
pos1blemente halla una meJOr as1stenc1a de part1c1pantes en futuras asesorfas ya 
que hasta ahora se d10 a conocer la labor de la Urndad de D1seno de Artesanfas de 
Colombia. 

!GUATEQUEj

./ RESENA HIST6RICA: 
Guateque como muchos de los pueblos de Boyaca, t,enen su origen en la cultura 
Ch1bcha. Segun algunos 1nvesttgadores se dice que sobre la coltna de Guatoc Rey 
de los v1entos, temtono que pertenecfa al nucleo 1ndfgena T ernsuca 
o Tenesucha se reunfan los aborfgenes de la tribu Mu1sca de la reg16n a celebrar 
las fiestas rel1g1osas. 

Los Espanoles al mando del cap1Lln PEDRO FERNANDEZ VALENZUELA, le ponen el 
nombre de Guateque relac1onandolo con el nombre de la coltna y que s1grnf1caba 
para los Espaiioles fiesta, batle bull1c1oso, golgor10, fiesta casera en que se come y 
se bebe. 

Los Padres Agusttrnanos evangeltzaron desde I .GO? a I .G59 hasta ser elevada a la 
categorfa de parroqu1a el l 4 de marzo de I .778 . 

./ ASPECTOS GEOGRAFICOS: 
El Murnc1p10 de Guateque se 
encuentra ub1cado en las 
estribac1ones de la cordillera Oriental 
a I I 2 Km. de la Capital de la Republtca 
y al oriente del departamento de 
Boyaca. L1m1ta con los Murnc1p1os de 
Somondoco y Sutatenza al oriente, 
T1b1rita y Manta al occ1dente, Tenza y 
La Capilla al norte, Guayata y Manta al 
sur. 

Goza de una temperatura promed10 de 
20 C una altura sobre el rnvel del mar 
de I .81 5 mts. y cuenta con una 
extens16n de 35 Km2 . 

./ DIA DE 

MIERCOLES 
MERCADO: 

+



./ LA A5E50RIA 

La Artesanfa representativa de este Munic1p10 es la Cesterfa en Chin, la cual no se 
encuentra muy desarrollada y con pocas pos1bil1dades de ser compettt1va, esto se 
debe al maneJO de costos elevados y def1c1entes terminados en algunos casos. 

El Munic1p10 de Guateque cuenta con un numero de artesanos activos reduc,do, 
estos no se encuentran agrupados baJO ninguna Asoc1ac16n. La lfder artesanal es 
Marfa Ines Cuf,no. 

Se trabaJ6 en esta asesorfa con G personas, se real1z6 un taller de tintes en el cual 
se introduJO al maneJO del color, part,endo con los colores pnmanos luego con los 
secundanos y el negro. Se real,zaron combinac,ones y contrastes de color para 
camb,ar un poco la v1s16n parc,al,zada respecto a algunos colores, este eJerc,c,o de 
color se realiz6 a partir de teJer un canasta forrando un molde en este caso vanas 
Botellas de Vino para ser ut,l,zadas como floreros o candelabras y coma ya 
menc1one antenormente darle una nueva util,dad a los obJetos part1endo del 
concepto "Rec,clar". 

[IBANAj 

./ RfSENA HIST6RICA:
El Munic1p10 de T,bana fue fundado por Gonzalo Jimenez de Quesada en 
1.537.
T1bana en el 1d1oma Ch,bcha s1gnif1ca Capitan. los T,banences pertenecen a la 
famtl1a Ch1bcha. eran labor1osos. tenfan como pnnc1pales mdustnas la 
ceram,ca, la agncultura y los teJ1dos de mantas de algod6n con v1stosos 
d1bUJOS 

./ ASPECTOS GEOGRA.FICOS:
El Munic1p10 esta ub,cado al sureste 
del Departamento de Boyaca. 
Pertenece a la Provinc,a de 
Marquez, lim1ta por el or,ente con el 
Munic1p10 de Ram,riquf, por el 
occ1dente con los Murnc1p1os de 
Nuevo Col6n y Jenesano y por el sur 
con los Munic1p1os de Chinav1ta y 
Umb,ta. 

Esta conformado por 29 veredas asf: 
Suta Arriba, Suta AbaJO, 5,rata, 
Ruche, Carare, S1mulan, Ch1guata, 
Qu,chatoque, San Jose, Pie Pena, El 
Carmen, Sat,na, Gambeta, Mangles, 
Array.an, Momb1ta Bayeta. Batan, 
ZanJa, P1edras de Candela, 
Lavaderos, Maranta. Sastoque, 



Juntas, Strama, LaJa, Juana Rutz, Supaneca Arriba y Supaneca AbaJO. La 
temperatura promed10 es de I 8 C y la extens16n es de I 2G Km2 . ../ 
DIA DE MERCADO: MARTES 

../ LA ASESORIA: 

Algunos de los artesanos de este Murnc1p10 se encuentran agrupados en 
ASOARCANTIB, Asoc1ac16n de Artesanas Canasteras de T1bana, pero en la 
actual1dad este grupo se encuentra desintegrado y los artesanos trabaJan 
tndepend1entes. Se trabaJ6 con un grupo de 7 Artesanas. Anteriormente este 

grupo habfa s1do asesorado en d1seno de productos e 1mplementac16n de 
procesos de tinturado. La asesorfa realizada cons1sti6 en el meJoram1ento en 
cuanto al maneJO de color y contrastes, asf como al meJoram1ento de los 
termtnados finales en los productos. 

La Materia pr1ma empleada para la cesterfa de este Murnc1p10 es la Ga1ta y el 
Chusque, los cuales presentan caracteristicas de alta res1stenc1a. 
La lfnea desarrollada fue la de Porta-platos con servdleteros, Fruteros y 
Plateros. Para los Plateros y Fruteros se introdUJO el terminado cos1do con 

f,que, el cual meJora el producto y lo conv1erte en un obJeto mas am1gable. 

La recept1v1dad y acog1da de este grupo es muy buena. sus caracteristicas y 
rnvel de trabaJO hacen obtener resultados de buena cal1dad a pesar que la 
materia prima no brinda muchas pos1b1Jidades. 

[ENZAj 

Ub1cada en una reg16n 1df11ca de 
gran fertl11dad y bellos pa1saJeS 
acolchonados de bellos valles, 
hondonadas y serranfas baJas; 
t,erras de bellas labranzas, 
camtnos pintorescos, trap1ches 
para las mol1endas y arboles 
frutales. Los Ch1bchas la llamaban 
Tenazuca, que s1grnf1ca "BaJar de 
Noche", Sus casas t1enen 
balcones con materas, flares 
colgantes y faroles que hacen un 
pueblo l1ndo. Sus hab1tantes 
elaboran canastas de Cana Brava 
o Chin; cestos, pulas, roperos, 
JUgueterfa etc.; tamb1en trabapn la 
artesanfa de cerda. espec1almente 
en m1rnatura, paraguas, sombreros, 
aretes, collares etc. 



En este Munic,p,o la act,v,dad artesanal se encuentra b1en desarrollada, ex,sten 
grupos de artesanos como ASOARTE y La Orgarnzac16n Precooperativa de 
Tenza, asf como tamb1en artesanos independ,entes local,zados tanto en el 
casco urbano como en las veredas. 

El material trabaJado en la elaborac16n de las artesanfas es el Chin o Cana de 

Castilla, el cual se encuentra silvestre en la zona. Tamb,en se trabaJan otros 
materiales coma el Yare, el cual ofrece meJores caracterfsbcas de flex1bil1dad y 
es empleado para la elaborac16n de petacas y canastas para pie-me. Otros 
materiales como el F,que y la Crin de Caballo son util,zados para la elaborac,6n de 
m1niaturas como sombreros y alpargatas. 

La problemat,ca actual de esta cesterfa se ref1ere al numero de artesanos que 
trabapn en la reg16n. estos son tan numerosos que ha generado la devaluac16n 
de estos productos; en su afan de vender, ofrecen sus productos a 
comerc,antes e 1ntermed1arios qu,enes adqu,eren estos por docenas a muy baJo 
prec,o para revenderlos en almacenes o en plazas donde s1 se le da un valor JUSto 
al producto. Otro problema es la caildad presentada en algunos de estos 
productos, ex,ste una preocupac16n enfocada mas hac,a la cantidad de 
productos elaborados que por la cal1dad en los m,smos. 

En lo que se ref,ere al mercado nac,onal, se encuentra una problematica 
d,ferente. es un mercado muy ex,gente que requ,ere de nuevas propuestas que 
las que se han v,sto todos las afios anteriores. Es por esto que se ve la neces,dad 
del d1sefio y desarrollo de nuevos productos que le den un valor agregado a 
este material, 

./ DIA DE MERCADO: SABADO

./ LA ASESORIA: 

En esta asesorfa se h1zo mucho enfas,s en lo que se ref,ere a la caildad de los 
productos, asf como tamb,en se h,zo una mtroducc,6n al maneJO de colorantes 
industriales para obtener colores mas f,rmes y de mayor 1mpacto, y de esta 
forma entrar a competir en un mercado que s,empre esta lleno de expecta tiva s. 

El grupo con el que se trabaJ6 fue numeroso y con una excelente d1spos1c16n para 
aprender y acoger las nuevas propuestas presentadas, sin embargo es 
indispensable continuar con desarrollos obJetuales y maneJOS adecuados en lo 
referido a los contrastes de color y a  la 1mplementac16n del buen maneJO de 
otros materiales que se encuentran en menor escala en el Munic1p10 como son la 
madera y/o el bambO. T ernendo en cuenta que lo mas representativo de este 
Murnc1p10 y lo que t1ene mayor valor e 1mportanc1a cultural es la 



cesterfa, el obJetivo primordial es elevar el estaus de este material en la 
realtzac16n de las nuevas propuestas. 

Se desarroll6 una lfnea de bolsos y morr.3les que arropron resultados de muy 
buena caltdad e innovac16n. 

�AN MATEO:! 

� Pasando por Soata, la c1udad 
mas 1mportante del norte la 
carretera se b1furca y lleva 
hac1a Boav1ta. La Uv1ta y San 
Mateo. Su nombre s1gnif1ca 
labf"anza del sol. Pertenece a la 
Provinc1a de Gutierrez, en la 
ruta 

hac1a la frontera con 
Venezuela. Conformado 
poi las s1gu1entes 
veredas: Monterredondo, 
Cu1cas Buraga, El Vual, 
Cu1scas Ramada, Floresta, 
Concordia. Hatico Laguna, 
Cascapl, Pefiuela, Palma, 
Guayabal, San Jose, Alfaro y 
Poblado. 

� DIA DE MERCADO: 
MIERCOLES 

./ LA ASESORIA: 

En este Munic1p10, se contact6 a la Maestra Artesana y Pres,denta de ASASAMA, 
Ana EltS.3 Rivera de Perez. Los artesanos se encuentran agrupados en ASASAMA, 
Asoc1ac16n de Artesanos de San Mateo, la cual se encarga princ1palmente de 
mostrar las productos y buscar mecarnsmos para su comerc1altzac16n, ya sea esta 
dentro del Murnc1p10 o en Ferias Artesanales. Cuenta con aprox1madamente I 5 
integrantes, los cuales trabaJan 1ndepend1entemente en sus hogares. 

Ana Elisa realtza un trabaJO de capac1tac16n en las veredas, cuenta con un grupo de 
excelente d1spos1c16n y motivac16n, es 1mportante destacar esta labor puesto que la 
artesanfa en este Murnc1p10 se ha debtl1tado un poco deb,do a la poca sal,da de los 
productos. Esto ha generado desmteres de algunos artesanos que en la actualtdad 
pref1eren ded1carse a la agricultura, la cual les brmda meJores benef1c1os econ6m1cos 
y mayor estabd1dad. 



La Materia Prima util,zada para la Sombrerfa es la Palma de Ramo, en el momenta este 
material es escaso y su util1zac16n es bastante lim,tada dado que es restring,da y 
proh1b1da su extracc16n, sin embargo frente a esta problematica se ha 1mplementado 
el maneJO de la calceta de platano para m1nim1zar su util1zac16n. La calceta de platano 
no posee las m1smas bondades del ramo y es otra de las causas de la desmot,vac,6n 
para trabaJar. 

La tecnica que maneJan y la cal,dad de los productos es excelente y se d1ferenc1as 
clara y sat1sfactonamente de otros nucleos artesanales, sin embargo las pos1bles 
alternat,vas de d,seiio, deben sacar un poco del estancam,ento en que se 
encuentran y d1vers1f1car los productos. 

ICHINAVITA:I 

./ Chinav,ta es tierra de 
F,que y Frutales, allf se 
venera a la Virgen del 
Amparo de Ch1nav1ta. Su 
templo es de estilo 
modern,sta, su plaza de 
toros es la mas grande de 
la reg16n. El pnnc,pal 
atractivo turfst,co son los 
baiios en el ""Pozo de las 
Laps" que a la vez esta 
rodeado de 
esplendorosos pa,saJeS . 

../ LA ASESORIA: 

La Asoc,ac,6n de artesanos de Chinav,ta, ex,sti6 hasta Agosto de I 998 con un 
numero de I 3 personas, ellos trabaJaban la Ga,ta puesto que por trad1c16r1 se Jes 
habfa enseiiado la tecnica. 
Esta Asoc1ac16n trabaJ6 s6lo durante 2 meses t,empo en el cual fueron asesorados 
en Procesos de Tmturado por la 01seiiadora Leda Marcela Molina, despues de 
realizada esta asesorfa el grupo se d1solv16 y desde ese entonces no han vuelto a 
trabaJar en cesterfa. 

Otra de las razones por la cual se des,ntegr6 el grupo y se abandon6 la act,v,dad 
artesanal tuvo dtrecta relac,6n con la escasez de La Ga,ta en la zona y la poca 
d1spos1c16n de los artesanos para continuar con la trad1c16n artesanal. 



En la reun,6n real,zada con los artesanos que fueron contactados en la Vereda Valle, 
soltc1taron capac1tac16n en d1ferentes of1c1os artesanales coma la zapaterfa 
en cuero y el trabaJO con f,que que se cons1gue con mayor facil,dad en el campo asf 

coma tamb,en otros trabaJOS como peluquerfa y panaderfa. En general el grupo se 
encuentra desor,entado y muy d1sperso, s,n embargo presente los obJetivos de 
Artesanfas de Colombia y plantee claras d1ferenc1as entre lo que ellos cons,deran 
que es una labor artesanal y lo que s1grnf1ca una act1v1dad 
comerc,al. Se enfoc6 al grupo hac1a la real1zac16n de trabaJOS con materiales de facil 

adqu1s1c16n para no repet,r la h,storia de nuevo. 

ILA CAFI LLA:! 

../ El Murnc1p10 de La Capilla, es 
nco en ap,cultura y curncultura; 

se venera a la Virgen de la 
Candelaria. Cuentan con bellos 
nachuelos de Guay.a y Cusbas 
de Banos afamados; un lugar 
atracttvo, es la Laguna de 

Ubaneca y la Cueva del Otro 

Mundo, en donde se han 
encontrado restos 
arqueol6g1cos . 

./ LA A5E50RIA: 

Al 1rnc10 de esta asesorfa se contaban con much.as expectattvas de! grupo con el 
cual se proyectaba trabaJar, sin embargo este Munic1p10 reconoc,do 

nac,onalmente par su trabaJO en mm1aturas ceram,cas, ha perd,do en gran parte la 

trad1c16n artesanal y son realmente pocos los que contmuan trabaJ.ando. Se 
conform6 un grupo algo pequefio con la lfder artesanal, algunos que tenfan poco 
conoc1m1ento del material JUnto con otros que deseaban aprender; esta asesorfa 
la l1deraron las D1sefiadoras Clara Fierro y Marta BaraJaS que lograron desarrollar 
una propuesta acorde con las habil1dades de los part1c1pantes. El Grupo fue de 5 
mtegrantes. 

Se tenfa conoc1m1ento de otros artesanos cesteros y aunque se mtent6 
contactar y consol1dar un grupo para desarrollar la asesorfa s61o se logr6 
trabaJar con una artesana que en la actualidad no se encuentra acttva. 



2. PROPUESTA DE D15ENO

f>UTATENZAj 
Se trabaJ6 en la Vereda Guarno y en la Vereda de lrz6n, en la pr1mera se cont6 con 5 
artesanos yen la segunda como rnenc1one anteriormente se esperaba que el grupo 
fuera aprox1madamente de I 5 artesanos y solo partic1paron 4. 

ln1c1almente se trabaJ6 en ambos grupos la 1mplementac16n de colorantes para la 
materia prima y de la pos1ble aplicac16n de colores y contrastes. 

Se real1z6 un eJerc1c10 con Botellas de Vino rec1cladas para generar un nuevo 

concepto en el desarrollo de productos, de esta forma se pretende dar nuevas 
pos1bi11dades al material ya la busqueda de obJetos de d1seno mas func1onales y 

amb1entalmente sostenibles. El resultado en la Vereda Guarno no fue satisfactorio 

puesto que el maneJO del material no es bueno y el tiempo destinado por ellos para la 
act1v1dad fue solo de I dfa. 
En la Vereda de lrz6n se real1z6 la m1sma act1vidad, en la cual el resultado fue mucho 
mas satisfactorio, puesto que trabaJan meJor el material. 

[ENZA:I 
El trabaJO con el grupo comenz6 con el desarrollo de d1senos de Bouquets para 
flores inmortal1zadas requerido par la Un1dad de D1seno, se presentaron 8 
d1senos y los resultados obtenidos fueron muy sat1sfactorios. 



Los requerim1entos dados por la Unidad contenfan d1mens1ones bas1cas que se 
desarrollaron teniendo en cuenta las pos1bd1dades ofrec1das por el material. 
Con este primer proyecto se logr6 un acercam1ento al grupo y a  la 
d1spos1c16n y receptiv1dad de las nuevas propuestas. 

La segunda propuesta desarrollada en este Munic1p10 cons1sti6 en tres If neas 
de bolsos y morrales la cual buscaba dar soluc1ones a la util1zac16n de la cesterfa 

trad1c1onal en nuevos obJetos de mayor func1onal1dad y de facd comerc1alizac16n. 
La partic1pac16n fue mucho mas numerosa y las JOrnadas fueron desarrolladas 
JUnto con la D1seiiadora Claudia Gonzalez, se real1z6 la 1mplementac16n de 
colorantes para el material el cual fue de gran acog1da por el grupo una vez 

demostradas las cualidades de estos colorantes. 

El nivel de trabaJO de las artesanas fue muy sat1sfactorio y el apoyo brindado por 
la Alcaldfa fue muy val,oso para la realizac16n de las act1v1dades. 

Es 1mportante para futuras asesorfas contar con la Alcaldfa puesto que es la 
forma mas ef1c1ente de convocar a un gran numero de artesanos y que la mayor 

cantidad de personas se benef1c1en de estas. 

jGUATEQUE:j 
La propuesta desarrollada en este Murnc1p10 tiene que ver con la util1zac16n de 
material rec1clable, en este caso botellas de vino para ser forradas con chin y de 
esta forma ser ut11izadas en d1ferentes amb1entes como floreros o candelabras. 

El trabaJO fue real1zado JUnto con G artesanas de la Cabecera Municipal l1deradas 
por Marfa Ines Cuf1iio, se realizaron eJerc1c1os para el maneJO del color y su 
apl1cac16n con colorantes industriales. 



[IBANA:J 

Esta propuesta presenta un nuevo 
maneJO del color muy d1ferente al 
que se estaba realtzando en el 
Murnc1p10, se trabaJaron d1ferentes 
comb1nac1ones buscando camb1ar 
un poco lo que ya es trad1c1onal 
para la cesterfa, se busc6 meJorar 
los term1nados finales en los 
productos dadas las 
caracterfsticas del material, con 
esto se 1mplement6 el teJ1do con 
f1que para meJorar la aparienc1a de 
los canastas y suav,zar el 
producto. 

Se desarrollaron fruteros en dos 
tamafios; el asa de estos es 
obternda de las ramas de una mata 
de prdfn (Ros1cler) la cual 
presenta buena flex1b1ltdad. A esta 
se le introduJO f1que teJ1do en la 
parte central y cuya func16n es 
meJorar las caracterfsticas de 
agarre del obJeto y ademas 
meJorar su aparienc,a. Este 



teJ1do se ut1liz6 tamb1en para los bordes de la p,eza en d,ferente colores. 

Plateros: 1gualmente en dos tamaiios para guardar la vaJ1lla ya sea para platos de 

28 cm 6 de 32 cm. El asa es elaborada con ramas de roc,cler e 1gualmente coma 
los fruteros lleva el detalle de! teJ1do con f1que en color. Es un obJetO func1onal y 
decorativo para cualqu1er t1po de coc1na. 

Portaplatos y Serv1lleteros, esta propuesta se sale un poco de los esquemas 

trad1c1onales dados por la artesanfa, en lo referido a los enseres de mesa como 
son los 1nd1v1duales. Frente a esto se camb16 totalmente las d1mens1ones y se 
desarroll6 un porta-plato en dos tamaiios, uno para platos de 28 cm y otro 
para platos de 32 cm. Los resultados son ,nnovadores aunque es 1mportante 

resaltar que la esp1ral de estos debe ser muy b1en asegurada para meJorar la 
durabi11dad del obJetO. 

�AN MATEO:j 
En este Mun1c1p10, se d10 continu1dad a la asesorfa dada por la D1seiiadora Sara 
Casto en el desarrollo de la lfnea de 1nd1v1duales con portavasos. Se desarroll6 

la lfnea Geo, basado en tres formas geometricas, Cfrculo, Hexagono y T r,angulo 
con la tecrnca de trenzado con p1cos empleada para la trad1c1onal elaborac16n 
del sombrero de ramo. 

lgualmente se desarroll6 la lfnea Geo para ind1v1duales elaborados en f1que con la 

trenza trad1c1onal empleada para la fabricac16n de alpargatas. En esta asesorfa 
se cont6 con el apoyo de la lfder artesanal que en la actual1dad no es una 
artesana activa pero s, mant,ene relac1ones con el sector artesanal, artesanas 
act1vas que tengan buen maneJO de la tecnica son solamente dos con las cuales 
se desarrol16 la asesorfa en la Vereda Hatico Laguna. 



Como menc1one anteriormente un grupo de la vereda Concordia se encuentra 
rec1b1endo capac1tac16n, es un grupo que esta motivado, serfa interesante 
trabaJar con el en futuras asesorfas para 1r consolidando el grupo y la 
act1v1dad artesanal. 



3. GE5TION DE PRODUCCION

f?UTATENZA:j 

Materia Prima: Chin 
Of1c10: Cesterfa 
T ecnica: Cesterfa Radial 
P1eza: Jarr6n 
lnsumos: Tinte 

MAT. PRIMA MAT. PRJMA 

900.oo

•!• COSTO: $3.000.oo

[ENZA:! 

TRABAJO 
2.000.oo 

Matena Prima: Chin y F1que 
Of1c10: Cesterfa 
T ecnica: Cesterfa radial 
P1eza: BOUQUET ARCO IRIS 
lnsumos: Tinte 
Capac,dad de Producc16n Mensual: I 00 Urnd. 

INSUMOS OTROS 

100.oo ·Botella 



Capac1dad de Producc16n Mensual: I 00 Urnd. 

MAT. PRJMA MAT. PRJMA 

400.oo

•!• COSTO: $ I .500.oo 

TRABAJO 

1.000.oo 

Materia Prima: Chin y F1que 
Of1c10: Cesterfa 
T ecnica: Cesterfa radial 
P1eza: BOUQUET CAMPANA 
lnsumos: Tinte 
Capac1dad de Producc16n Mensual: I 00 Un1d. 

MAT. PRIMA MAT. PRIMA 

200.oo

•!• COSTO: $ I .300.oo 

TRABAJO 

I .000.oo 

Materia Prima: Chin 
Of1c10: Cesterfa 
T ecnica: Cesterfa radial 
P1eza: BOUQUET CILINDRO 
lnsumos: 
Capac1dad de Producc16n Mensual: 300 Unid. 

MAT. PRJMA MAT. PRIMA 

100.oo

•!• COSTO: $ I .000.oo

TRABAJO 
900.oo

Materia Prima: Chin 
Of1c10: Cesterfa 
T ecnica: Cesterfa radial 
P1eza: BOUQUET TABURETE 
lnsumos: 
Capac1dad de Producc16n Mensual: I 00 Un1d. 

MAT. PRJMA MAT. PRJMA 

100.oo

•!• COSTO: $ l .000.oo

Materia Prima: Chin Of1c10: 
Cesterfa 
Tecnica: Cesterfa radial P1eza: 
BOUQUET CARACOL 

TRABAJO 

900.oo

INSUMOS OTROS 
100.oo

INSUMOS OTROS 

100.oo

INSUMOS OTROS 

INSUMOS OTROS 



lnsumos: T,nte 
Capac,dad de Producc16n Mensual: 300 Urnd. 

MAT. PRIMA MAT. PRJMA 
100.oo

•!• COSTO: $ I .000.oo 

TRABAJO 
800.oo

Mater1a Prima: Chin 
Of1c10: Cesterfa 
Tecn,ca: Cesterfa radial 
P1eza: BOUQUET CONO 
lnsumos: T1nte 
Capac,dad de Producc,6n Mensual: J 00 Untd. 

MAT. PRJMA MAT. PRIMA 
100.oo

•!• COSTO: $ J .000.oo 

TRABAJO 
800.oo

Materia Prima: Yare 
Of1c10: Cesterfa 
T ecrnca: Cesterfa radial 
P1eza: BOUQUET ANTORCHA 
ln5umos: 
Capac1dad de Producc16n Mensual: 300 Urnd. 

MAT. PRJMA MAT. PRIMA 
JOO.oo 

•!• COSTO: $ I .000.oo 

TRABAJO 
900.oo

Materia Prima: Chin y F1que 
Ofic10: Cesterfa 
Tecrnca: Cesterfa radial 
P1eza: BOL50 PLAYERO 
lnsumos: T1nte 
Capac1dad de producc16n Mensual: I 00 Urnd. 

MAT. PRIMA MAT. PRIMA 
I .000.oo 400.oo

•!• COSTO: $4.500.oo 

Materi.3 Prima: Chin y F1que 
Of1c10: Cesterfa 
T ecrnca: Cesterfa 

TRABAJO 
3.000.oo 

INSUMOS OTROS 
100.oo 

INSUMOS OTROS 
)00.oo 

INSUMOS OTROS 

INSUMOS OTROS 
JOO.oo 



P1eza: BOL50 CUADRADO 
lnsumos: T1nte 
Capac1dad de Producc16n Mensual: I 00 Unid. 

MAT. PRIMA MAT. PRIMA 
I 000.oo 400.oo

TRABAJO 
2.500.oo 

•!• COSTO: $4.000.oo 

Matena Prima: Chin y F1que 
Of1c10: Cesterfa

T ecn1ca: Cesterfa 
P1eza: BOL50 CUADRADO PEQUENO lnsumos: 
T1nte 
Capac,dad de Producc16n Mensual: I 00 Unid. 

MAT. PRIMA MAT. PRIMA 
I 000.oo 400.oo

TRABAJO 
2.000.oo 

•!• COSTO: $3.500.oo 

Materia Prima: Chin 
Of1c10: Cesteria 
T ecnica: Cesterfa radial 
P1eza: MORRAL ARGOLLAS 
lnsumos: T1nte 
Capac1dad de Producc16n Mensual: I 00 Unid. 

MAT. PRIMA MAT. PRIMA 
I .400.oo 

TRABAJO 
G.500.oo

•!• COSTO: $8.000.oo 

Materia Prima: Chin 
Of1c10: Cesterra 
Tecnica: Cesterfa radial 
P1eza: BOL50 ARGOLLAS 
I nsumos: Tinte 
Capac1dad de Producc16n Mensual: I 00 Unid. 

MAT. PRIMA MAT. PRIMA 
I .400.oo 

•!• COSTO: $G.OOO.oo 

Materia Prima: Chin 
Of1c10: Cesterfa 

TRABAJO 
4.500.oo 

INSUMOS OTROS 
100.oo

INSUMOS OTROS 
100.oo

INSUMOS OTROS 
100.oo

INSUMOS OTROS 
100.oo



T ecn,ca: Cesterfa 
Pteza: BOLSO CUADRADO ARGOLLAS lnsumos: 
Tinte 
Capac1dad de Producc16n Mensual: I 00 Unid. 

MAT. PRIMA MAT. PRIMA 
I .400.oo 

TRABAJO 
4.000.oo 

•!• COSTO: $5.500.oo 

Matena Prima: Chin y f1que 
Of1c10: Cesterfa 
T ecr11ca: Cesterfa 
P1eza: MORRAL CON TAPA 
lnsumos: 
Capac,dad de Producc16n Mensual: I 00 Unid. 

MAT. PRIMA MAT. PRIMA 
1.300.oo 700.oo

TRABAJO 
5.000.oo 

•!• COSTO: $7.000.oo 

Maten.a Prima: Chin y F,que 
Of1c10: Cesterfa 
T ecnica: Cesterfa 
P,eza: GLOBIT A 
lnsumos: 
Capac,dad de Producc16n Mensual: I 00 Unid. 

MAT. PRIMA MAT. PRIMA 
1.300.oo 700.oo

TRABAJO 
5.000.oo 

•!• COSTO: $7.000.oo 

Materia Prima: Chin y F,que 
Of1c10: Cesterfa 
T ecn1ca: Cesterfa radial 
P1eza: MORRAL CAFE CLARO 
lnsumos: T,nte 
Capac1dad de Producc16n Mensual: I 00 Ur11d. 

MAT. PRIMA MAT. PRIMA TRABAJO 
900.oo 3.000.oo 

•!• COSTO: $4.000.oo 

INSUMOS OTROS 
100.oo

INSUMOS OTROS 

INSUMOS OTROS 

INSUMOS OTROS 
100.oo



j5AN MATEO:! 

Materia Prima: F1que 
Of1c10: Sombrerfa 
T ecnica: T renzado y cos1do 
P1eza: lnd1v1duales Geo por 4 puestos 

lnsumos: T1nte e hilo 
Capac1dad de Producc16n Mensual: IO Juegos por I Artesano. 

MAT. PRJMA INSUMOS MAT. PRJMA 
1.500.oo 

TRABAJO 
30.000.oo 500.oo

•!• COSTO: $32.000.oo 

Matena Prima: Calceta de Platano y Palma de Ramo 
Of1c10: Sombrerfa 
T ecntca: T renzado y cos1do 

P1eza: lnd1v1duales Geo por 4 puestos 
lnsumos: Hilo 
Capac,dad de Producc16n Mensual: 8 Juegos por I Artesano. 

MAT. PRIMA MAT. PRJMA 
I .500.oo 

TRABAJO 
30.000.oo 

•!• COSTO: $32.000.oo 

�IBANA:I 

Materia Prima: Gatta, Chusque y F1que Of1c10: 
Cesterfa 
T ecn1ca: Cesterfa radial 
P,eza: CANASTO PARA PLATOS 
lnsumos: T,nte 
Capac1dad de Producc,6n Mensual: I 50 Untd. 

MAT. PRIMA MAT. PRJMA TRABAJO 
800.oo 200.oo 4.500.oo 

•!• COSTO: $G.OOO.oo 

Materia Prima: Gatta, Chusque y F1que Of1c10: 
Cesterfa 
T ecn1ca: Cesterfa radial 
P1eza: FRUTERO GRANDE 
lnsumos: T1nte 
Capac1dad de Producc16n Mensual: 200 Untd. 

INSUMOS 
500.oo 

INSUMOS 
500.oo

OTROS 

OTROS 

OTROS 



MAT. PRIMA MAT. PRJMA TRABAJO 
800.oo 200.oo 4.500.oo 

•:• COSTO: $G.OOO.oo 

Matena Prima: Ga,ta, Chusque y F,que Of1c10: 
Cesterfa 
Tecnica: Cesterfa radial 
P1eza: FRUTERO PEQUENO 
I nsumos: Tinte 
Capac,dad de Producc16n Mensual: 200 Untd. 

MAT. PRIMA MAT. PRIMA 
800.oo 200.oo

TRABAJO 
4.000.oo 

INSUMOS 
500.oo

INSUMOS 
500.oo

•!• COSTO: $5.500.oo 

Matena Prima: Ga,ta y Chusque 
Of1c10: Cesterfa 
T ecnica: Cesterfa radial 
P1eza: PORTAPLATOS Y SERVILLETEROS POR 4 PUESTOS lnsumos: 
Tinte 
Capac,dad de Producc16n Mensual: GO Juegos por 3 Artesanos 

MAT. PRIMA MAT. PRIMA 
1.500.oo 

•!• C05TO: $1 2.000.oo 

jGUATEQUE:j 

Materia Prima: Chin 
Of1c10: Cesterfa Tecrnca: 
Cesterfa radial Pteza: 
JARRON lnsumos: T,nte 

MAT. PRJMA MAT. PRIMA 
1.000.oo 

•:• C05TO: $7.000.oo 

Matena Prima: Chin 
Of1c10: Cesterfa 
T ecnica: Cesterfa radial 
P1eza: JARRON 
lnsumos: T1nte 

TRABAJO INSUMOS 
10.000.oo 500.oo

TRABAJO INSUMOS 
5.500.oo 500.oo

OTROS 

OTROS 

OTROS 

OTROS 
Botella 



MAT. PRJMA MAT. PRJMA TRABAJO INSUMOS OTROS 
I .000.oo 2.500.oo 500.oo Botella 

•!• COSTO: $4.000.oo 

4. COMERCIALIZACION

JS UTA TENZAj 
La act,v,dad artesanal y la comerc1al1zac16n de esta artesanfa se ve bastante lim,tada 
por las cond,c,ones actuales de! Munic1p10, dada su cercanfa con el Munic1p10 de 
Guateque el comerc10 de Sutatenza es bastante pobre. Por otro lado la act1v1dad 
artesanal en Tenza, que tamb1en se encuentra a pocos ktl6metros, presenta 
caracterfst1cas de caltdad y de producc16n que deJan de lado las pos1btl1dades de 
los artesanos de Sutatenza. Es la primer.a asesorfa d1ctada en el Munic1p10 y falta 
mucho cammo por desarrollar aquf, consol1dar b,en el grupo y la act1v1dad serfa el 
primer paso para m,c,ar desarrollos obJetuales mas contundentes. 

[ENZAj 
Los productos resultantes poseen caracterfst,cas que los d1ferenc1an notablemente 
de otros de la m,sma categorfa y que los hacen muy atract1vos para un mercado 
JOven. El prec,o de estos bolsos es bastante acces,ble lo que hace que el producto 
ademas de mnovador sea de faetl comerc1al1zac16n. La capac,dad de producc16n de 

este Murnc1p10 puede llegar a ser bastante alta y cump!Ir con cualqu,er ped1do. Es un 

Murnc1p10 totalmente artesanal y sus hab,tantes se ded,can por completo a la 
artesanfa. Serfa mteresante analtzar el comportam,ento del producto una vez entre al 
mercado manepdo por Artesanfas de Colombia y determ1nar el rnvel de aceptac16n, 
por otro lado dentro de la comunidad el producto ha dado excelentes resultados en 
el mere.ado local y ha tenido buena demanda, resultados arroJados dentro del grupo 
de comerc1antes que trabapn en el Murnc1p10. 

IGUATEQUEI 
El Murnc1p10 t1ene buenas vfas de acceso y el comerc10 es de los mas 

representat,vos en todo el Valle de Tenza. Pese a que el Murnc1p10 no es reconoc,do 
a rnvel artesanal las act1v1dades no le han dado mucha 1mportanc1a a este sector. Los 
productos desarrollados responden 1nic1almente a un eJerc1c10 de aplicac16n de 

colorantes y de aplicac16n de la cesterfa a otro tipo de desarrollos obJetuales. 



[IBANAJ 
Es una artesanfa que esta logrando poco a poco abrirse campo en el mercado 

Nac,onal. Las 1nnovac1ones brindadas a nivel de d,sefio en este grupo han s1do 
satisfactorias y de mucho reconoc,m,ento, el grupo es receptivo y apl1ca 
ef,cazmente los conoc1m1entos compart1dos. La propuesta presenta un camb10 en lo 
trabaJado trad,c,onalmente y es 1mportante anal1zar el comportam1ento del producto 
en el mercado y asf determinar el gr.ado de aceptac16n. 

'5AN MATEOj 
T,ene reconoc1m,ento artesanal por la belleza de la tecnica empleada para la 
realizac16n de los sombreros, las propuestas desarrolladas a nivel de dtsefio han 
arroJado resultados de excelente cal1dad, excepto por el problema de costos 

elevados que ocas,onan d1f1cultad para la comerc1al1zac16n y al buen desenvolv1m1ento 

del producto en el mercado. El potenc,al artesanal es muy reduc,do y esto genera 

que los costos se eleven de manera 1nJustif1cada. Es ,mportante fomentar los grupos 

que estan rec1b1endo capac1tac16n para de esta forma poder tener prec1os 
acces,bles y abrir nuevamente el mercado. 



CONCLU510NE5 

Del trabaJO real1zado en los Munic1p1os anteriores podemos obtener resultados en 
algunos casos sat1sfactorios y en otros, resultados que son tomados como 
pruebas para segu,r desarrollando y hacer las correcc,ones pertinentes. 

En lo referente a los grupos, la receptiv,dad de los artesanos fue excelente, son 
grupos que han s1do d1rig1dos en su mayorfa por la Urndad de D1sefio y que con el 
t1empo se han 1do conc1ent1zando de la 1mportanc1a del dtseFio para 
d1ferenc1arse en el mercado, por esta raz6n qu1ero menc,onar la excelente 
acog1da de los artesanos en las comun,dades de: TENZA, TIBANA Y 
GUATEOUE, Murnc1p1os que responden al rnveJ de ex1genc1a y cal1dad 
requer,dos por nosotros, y que ademas poseen una gran cal,dez humana para hacer 
de este trabaJO una experienc,a molv1dable, aprender de ellos sus habil1dades y su 
sencillez fue muy gratif,cante. Darles lo meJor de nosotros con los conoc1m1entos 
adquiridos en la Academia es mas que un placer. Artesanas tan espec1ales que cada 

vez dan mas de ellas m1smas. 

El apoyo brmdado por la Alcaldfa es def1rntivamente un componente esenc,al para el 
buen desarrollo de las asesorfas, sin este apoyo se hace mas d1ffcil entrar en 
contacto con los artesanos de las veredas. Deseo resaltar el apoyo brindado por 
la Alcaldfa de Tenza; el Senor Alcalde demostr6 su don de gente y de apoyo a la 
comurndad y a todo lo relac,onado con aportes al Murnc1p10; al Profesor Julio 
Camacho, ,gualmente de Tenza, persona totalmente 1mparc1al que 

colabor6 de una forma excepc1onal en la orgarnzac,6n de las act1v1dades y a  su 
Senora esposa. Tamb,en qu,ero destacar el apoyo brmdado por la Alcaldfa de San 
Mateo y al Senor Alcalde, colaborando de manera magnifica en lo relac,onado con el 
transporte a las veredas, para real1zar las act1v1dades. Esto es muy 1mportante ya 
que el acceso a las veredas de este Murnc1p10 es bastante complicado. 

Ya para termmar deseo tambien resaltar los aportes de m, companera D1senadora 
Text,!, Claudia Helena Gonzalez. Aunque las propuestas de ella son totalmente 
d1ferentes a las cons1gnadas en este 1nforme, el trabaJO JUnto con ella d10 
resultados mas 1mpactantes dentro de las d1stintas comurndades, se COrljugaron 
las dos d1sc1plmas del d1seno para deJar huella en los grupos. La experienc1a fue mas 
ennquecedora y aprendf mucho de Claudia. 




