
EN SUS MANOS ESTÁ
LLEGAR AL MUNDO

Ciclo de conferencias sobre
exportación de artesanías

Entidades organizadoras:
ARTESANÍAS DE COLOMBIA
S. A.
MINISTERIO DE COMERCIO
EXTERIOR

PROGRAMA

Miércoles 13 de Diciembre, 7:00 a
9:00 a. m.
Tema:  Clases de  exportación y
procesos específicos de exportación
de artesanías.
Conferencista: Experto del
Ministerio de Comercio Exterior y
Artesanías de Colombia S. A..

Jueves  14 de  Diciembre, 7:00 a
9:00 a. m.
Tema: a) Diligenciamiento y
trámites de la Certificación de
Origen de los productos artesanales.
b) Artesanía y clasificación.
Conferencista: Experto del
Ministerio de Comercio Exterior y
Artesanías de Colombia S. A.
Viernes 15 de Diciembre, 7:00 a
9:00 a. m.
Tema: Beneficios de la Certificación
de Origen en los países
desarrollados.
Conferencistas: Expertos del
Ministerio de Comercio Exterior y
Artesanías de Colombia S. A..

LUGAR DE REALIZACIÓN

Recinto ferial de Corferias, Bogotá.

INSCRIPCIONES  E
 INFORMACIÓN

Artesanías de Colombia S. A.
Teléfono 2861766 extensiones 217 y
243.
e-mail: artesani@colomsat.net.co
Carrera 3a. N° 18A-58 (Plazoleta de
la Iglesia de las Aguas).

Página de Internet:
www.artesaníasdecolombia.com.co



PRESENTACIÓN

Desde 1991 Artesanías de Colombia
viene realizando anualmente, en el mes
de Diciembre, el evento ferial número
uno en el país y la mejor del continente
americano: “EXPOARTESANÍAS”, la
cual representa la estrategia más exitosa
para el posicionamiento de la artesanía
en el mercado nacional y la proyección
de su imagen en el ámbito internacional.
En el marco de este evento de desarrollo
económico y cultural al que se suman
los esfuerzos de otras entidades, se
llevan a cabo actividades de
capacitación práctica para los artesanos
y otros agentes de desarrollo del sector
artesano para facilitar los procesos de
mercadeo y orientar los procesos de
exportación. Para este último propósito
se llevará a cabo el ciclo de Conferencias
“EN LAS MANOS ESTÁ LLEGAR
AL MUNDO” dirigido especialmente a
artesanos y comercializadores de
artesanía.

OBJETIVO

Presentar a los artesanos y
comercializadores de artesanía la red
interinstitucional de apoyo a las
exportaciones e ilustrar sobre los
procesos de las exportaciones y los
requisitos e instancias de diligencimiento
que existen, para acceder a las
oportunidades y ventajas de las
exportaciones.

CONTENIDO

* Ilustrar de manera práctica sobre los
procesos específicos de exportación de
artesanías describiendo las diversas
clases de exportación y sus trámites
correspondientes.
* Presentación de la forma 010A para
la Certificación de Origen de los
productos artesanales y descripción de
su diligenciamiento y trámite en el
Ministerio de Comercio Exterior.
* Descripción de las ventajas
arancelarias de los productos artesanales
con Certificación de Origen en los países
que dominan el mercado internacionales.

PARTICIPANTES Y
COSTOS

A nivel de conferencistas se contará
con la intervención de funcionarios
del Ministerio de Comercio Exterior
expertos en cada uno de los temas.
Igualmente se contará con el apoyo
de funcionarios de Artesanías de
Colombia del área de Desarrollo y
Comercialización.

El temario se ha seleccionado para
ser dirigido a artesanos de base en
general y con capacidad exportadora,
así como a comercializadores
dedicados a la exportación de
artesanías y personas que tengan
interés en comercializar a nivel
internacional.

Por la participación solo se cobrará
el material didáctico representado
por la “Guía para exportar artesanías
colombianas e identificación del
oficio artesanal para la determinación
de origen”, que tiene un valor de $
5.000.


