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RESUMEN
El proyecto “Fomento de la actividad productiva artesanal de las mujeres en los municipios
priorizados del Departamento de Cundinamarca”, se plantea una nueva fase de asistencia
técnica iniciada en el año 2018, iniciando con la ampliación de cobertura poblacional a diez
municipios nuevos brindando asistencia técnica en diseño, producción y comercialización.
Entre el año 2014 y 2018 se han caracterizado 1378 artesanos en el Departamento de
Cundinamarca, de los cuales el 78% son mujeres productoras. Por ende el proyecto plantea
reforzar un 27% de las unidades productivas de mujeres artesanas para que éstas impacten
en su comunidad con el mejoramiento de procesos productivos y así puedan acceder a
nuevas oportunidades comerciales como mercados locales, regionales y nacionales. El
presente proyecto enfatiza en ampliar la cobertura de atención a 10 municipios nuevos y
realizar seguimiento productivo a 10 municipios atendidos en el año 2018; con 120
unidades productivas artesanales que cuentan con mayor capacidad instalada, talleres que
cuentan con herramienta y materia prima para el desarrollo de muestras probetas y
producción en pequeña escala. En la fase 2019 se busca atender 170 artesanas productoras
de artesanías tradicionales en los municipios de Tenjo, Nemocón, Cogua, Manta, Funza,
Chocontá, Fusagasugá, Tocaíma, Simijaca y Choachí en los módulos de producción, diseño
y comercialización y realizar seguimiento al proceso productivo a 120 artesanas de los
municipios de Chía, Cota, Sopo, Zipaquirá, La Calera, Fúquene, Sutatausa, Ubaté, Sesquilé
y Útica entre la firma del convenio y el 20 de diciembre de 2019.
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1. INTRODUCCIÓN
En el marco del proyecto “Fomento de la actividad productiva artesanal de las mujeres en
los municipios priorizados del Departamento de Cundinamarca”, se suscribe el contrato
ADC-2019-276 entre Artesanías de Colombia y el contratista, teniendo como objeto
“Brindar apoyo a las actividades operativas, logísticas y de archivo en el marco del contrato
interadministrativo No SM-CDVVI-023 de 2019 - ADC-2019-231 suscrito con la
Secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Cundinamarca”.
.

2. CONTEXTO SOCIOECEONÓMICO E INSTITUCIONAL DEL PROYECTO

2.1 Antecedentes
En 2013 en el proyecto SCDE-0048 de 2013 con la Gobernación de Cundinamarca se
caracterizaron 17 municipios, Cajicá, Chía, La Calera, Chocontá, Cogua, Cucunubá,
Fúquene. Gachancipá, Girardot, Guatavita, San Antonio del Tequendama, Sesquilé,
Silvania, Sopo, Ubaté, Villapinzón, Zipaquirá; identificando más de 700 artesanos y
productores de artes manuales, en la cobertura de atención de la primera fase, 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.

Anualmente se ha incrementado la identificación de los artesanos y productores de artes
manuales, de 116 municipios de Cundinamarca se han caracterizado 65 llegando a un 56%
en el 2018.

En el 2014 Artesanías de Colombia formuló un proyecto el cual fue ejecutado por el
operador Unión Temporal Nexus Gestando, se realizó la caracterización de 32 municipios,
Agua de Dios, Anapoima, Cachipay, Cajicá, Chía, Cogua, Cucunubá, Fúquene,
Fusagasugá, Gachancipá, Gacheta, Girardot, Guachetá, Guatavita, La Calera, La Mesa, La
vega, Sesquilé, Silvania, Simijaca, sopo, Susa, Suesca, Sutatausa, Tabio, Tausa, Tocaima,
Ubaté, Villapinzón, Zipaquirá, Tenjo, Funza, mediante la aplicación formulario de captura
del Sistema de Información Estadístico de la Actividad Artesanal, desarrollado por
Artesanías de Colombia y la Universidad Nacional. Se caracterizaron 660 artesanos y
productores de arte manual. Se desarrollaron los módulos de SIEEA, desarrollo social,
diseño, producción y comercialización.

Se realizó la construcción del referente para el oficio en Tejeduría de dos agujas, para
alcanzar la certificación del Sello de Calidad hecho a Mano, se otorgaron 41 certificaciones
a las artesanas de los Municipios de: Cogua, Cajicá, Tenjo, Gachancipá, Sopo, Zipaquirá,

Simijaca, Susa, Guachetá, Tausa, Sutatausa, Cucunubá, Ubaté, Villapinzón, Suesca y
Sesquilé y para finalizar se participó en Expoartesanías 2014.

En el 2015 se atendió directamente desde el Laboratorio de Innovación y Diseño de
Cundinamarca los municipios pertenecientes a la provincia de Sabana Centro en
actividades de caracterización, diseño y costos y se realizó mejoramiento de acabados en el
oficio de carpintería y ebanistería a la población artesana del CRM (Centro de reclusión
Militar) del Municipio de Facatativá.

En el 2015 se ejecutaron directamente desde Artesanías de Colombia, a través del
Laboratorio de Innovación y Diseño de Cundinamarca dos proyectos en convenios
interadministrativos con las Alcaldías de Fusagasugá, y Tenjo y el Curso de patronaje en el
Municipio de Sopo, en alianza estratégica con la Secretaria de Desarrollo del Municipio.
En Fusagasugá se ejecutó el proyecto “Fomento de la actividad productiva artesanal en el
municipio de Fusagasugá” contando con atención a 31 artesanos tradicionales y
contemporáneos. Se desarrollaron los módulos de diseño, producción y comercialización
con la participación en el stand institucional de Expoartesanías 2015.
En el municipio de Tenjo se desarrolló el proyecto “Fomento de la actividad productiva
artesanal en el municipio de Tenjo” con la participación de 25 artesanos tradicionales y
contemporáneos. Se desarrollaron módulos de diseño, producción y comercialización, y la
participación en el stand institucional de Expoartesanías 2015

De Septiembre de 2015 hasta julio de 2016 se ejecutó un proyecto a través del operador
CEDAVIDA, atendiendo a 473 artesanos pertenecientes a 20 municipios en
acompañamiento y continuación de actividades: Cachipay - Zipacón, Cajicá, Chía,
Zipaquirá, Ubaté, Fúquene, Gama, Girardot, Guachetá, Junín, La Calera, Sesquilé, Silvania,
Simijaca, Sopó, Sutatausa, Tausa, Tocaima, Tocancípa, Villapinzón. Se Caracterizaron 473
artesanos. Se desarrollaron los módulos de SIEEA, desarrollo social, diseño, producción y

comercialización. Se participó en la feria regional en el municipio de Sopo y la
participación en Expoartesanías 2015 y Expoartesanías 2016.

En el 2015 se trabajó en alianza estratégica con FEDEMUCC ( Federación de Mujeres
campesinas de Cundinamarca) y la ONG OXFAM , en la cual se realizó un diagnóstico y
una de jornada de asesorías puntuales a las asociaciones y unidades productivas de mujeres
pertenecientes a FEDEMUCC, en los municipios de : Manta, Villapinzón, Tabio, Cota,
Zipaquirá Funza, Mosquera, Chía, Caparrapí, La Palma, Guaduas, San Juan de Río Seco,
Quipile, Guaduas y Chaguaní, con el fin de participar en la Feria de Mujer Rural en el
Congreso de la República,
En 2016 se desarrolló el proyecto “ Fomento del emprendimiento artesanal en la región
cultural Cundiboyacense 2016”, en convenio con la Corporación Mundial de la Mujer
dentro del cual se atendieron 201 beneficiarios pertenecientes a 12 municipios del
Departamento de Cundinamarca a saber: Ubaté, Tausa, Sutatausa , Susa, Simijaca,
Lenguazaque, Carmen de Carupa, Guachetá, Cucunubá, Cogua, Tenjo y Utica, en el cual
se fortaleció la Cadena productiva de la Lana a través de capacitaciones impartidas por
maestras artesanas en esquilado, hilandería y tinturado natural e industrial. Se desarrollaron
módulos de desarrollo social y humano desarrollo empresarial producción diseño acceso a
mercados. Se Participó en la Feria Regional Festilana en Cucunubá y Expoartesanías 2016.

En la fase del 2016, en convenio de Cooperación interadministrativo No. 001 de 2016,
suscrito entre el Departamento de Cundinamarca, servicio nacional de aprendizaje –SENA
y Artesanías de Colombia S.A, derivado del Convenio marco no.168 del 12 de septiembre
de 2016 se atendieron a 551 artesanos tradicionales, contemporáneos y hacedores de arte
manual en 25 municipios a saber: Anapoima, Anolaima, Chía, Cota, Facatativá, Funza,
Fúquene, Fusagasugá, Gachancipá, Gacheta, Girardot, Granada, Guatavita, La Mesa, La
Vega, Mosquera, Pacho, San Francisco, Bojacá, Ricaurte, Sesquilé, Sopó, Suesca, Tabio y
Zipaquirá, se atendieron de manera integral a través de los

módulos de: sistema de

información estadístico para la actividad artesanal – SIEAA desarrollo humano,
emprendimiento, producción y diseño (primeras fases) y comercialización.
De septiembre a diciembre de 2017 se Desarrolló el Proyecto “Fomento de la actividad
productiva artesanal en el municipio de Tenjo - Departamento de Cundinamarca Fase 2017
“a través del Convenio Inter administrativo con la Secretaria de Desarrollo económico del
Municipio. Se atendieron 51 artesanos tradicionales y contemporáneos. Se desarrollaron
módulos de emprendimiento, diseño, producción y comercialización. Y se finaliza con la
participación con stand institucional en Expoartesanías 2017.
De agosto a diciembre de 2018 se ejecutó el proyecto “Fomento de la actividad productiva
artesanal de las mujeres en el departamento de Cundinamarca” Fase 2018, con la Secretaría
de la Mujer y Equidad de Género de Cundinamarca donde se atendió 10 municipios Chía,
Cota, Sopo, Zipaquirá, La Calera, Fúquene, Sutatausa, Ubaté, Sesquilé, Utica con atención
a 183 artesanas de oficios tradicionales y contemporáneas. Se desarrollaron los módulos de
producción, diseño y comercialización. Se contó con la participación dentro de la feria
Expoartesanías 2018 con stand Institucional.
De septiembre a diciembre 2018 se desarrolla el proyecto “Fomento de la actividad
productiva artesanal en el municipio de Tenjo - Departamento de Cundinamarca” Fase
2018. Se atendieron 34 artesanos tradicionales y contemporáneos. Se desarrollaron los
módulos de diseño, producción y comercialización. Se participó con stand institucional en
Expoartesanías 2018.

2.2 Políticas de Desarrollo
En el contexto internacional que debate si la Actividad Artesanal es una industria cultural y
creativa se pueden identificar tres enfoques claves. El primero destaca la importancia de la
actividad artesanal dentro de la economía de las naciones, sobre todo en los países más pobres.
Organizaciones multilaterales tales como UNESCO (1989, 2000,2007), la Organización Mundial

de Comercio (1997, 2001) y la Organización Internacional del Trabajo (2003, 2008) muestran la
importancia de la actividad artesanal dentro de las economías locales y recalcan la forma como se
incorporan a los mercados bajo esquemas particulares de producción y organización social. Para
estas organizaciones, la artesanía es parte fundamental de la economía local y contiene
características particulares en sus formas domésticas de producción capaces de enfrentar los
mercados a través de un actor denominado artesano, quien es el individuo que articula los
diferentes factores de la actividad y es el gestor principal de la articulación entre un contexto local
y global.
El segundo enfoque se relaciona con la importancia de la actividad artesanal dentro del patrimonio
cultural de los pueblos. Por ejemplo la UNESCO (2005) considera que la actividad artesanal
representa la riqueza del patrimonio material e inmaterial de los pueblos. Según esta organización,
las artesanías son objetos elaborados a mano con elementos y características de la identidad de una
región o país en las que se puede reconocer un trabajo de producción doméstica que relacionan
elementos tradicionales tales como el oficio artesanal, las materias primas naturales locales y la
expresión artística de un pueblo. Por estas características, los procesos de fortalecimiento de la
actividad artesanal deben tener especial cuidado, pues es una actividad que hace parte de un
conglomerado social y cultural heterogéneo, en la que, primero, se deben reconocer los elementos
particulares de identidad para plantear procesos para su desarrollo. El tercer enfoque enfatiza sobre
los marcos legislativos que rigen la actividad artesanal en países de América Latina y el Caribe.
Una revisión sobre el marco legislativo, nos permite entender la importancia de la actividad
artesanal dentro de los contextos nacionales, sobre todo en los países de América Latina y el
Caribe. Por ejemplo, Colombia fue una de las primeras naciones en elaborar una Ley del Artesano
en la que define la artesanía como una actividad creativa y permanente de producción de objetos,
realizada con predominio manual y auxiliado en algunos casos con maquinarias simples obteniendo
un resultado final individualizado, determinado por los patrones culturales, el medio ambiente y su
desarrollo histórico. Entretanto, en Ecuador, se sancionó la ley el 26 de mayo de 1986, en la que se
definen tres tipos de artesanos: el artesano maestro quien es el que domina la técnica de un arte u
oficio, con conocimientos teóricos y prácticos, que ha obtenido el título y calificación
correspondientes, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes y dirige

personalmente un taller puesto al servicio del público; el artesano autónomo es aquel que realiza su
arte u oficio, con o sin inversión alguna de implementos de trabajo, y las Asociaciones, gremios,
cooperativas y uniones de artesanos, aquellas organizaciones de artesanos que conforman unidades
económicas diferentes de la individualidad y se encuentren legalmente reconocidas y en Perú,
según la ley Nº 29073, el artesano es la persona que se dedica a la elaboración de objetos que
reúnan las características establecidas en el artículo 5º, y que desarrolle una o más de las
actividades señaladas en el Clasificador Nacional de Líneas Artesanales. En México, la Ley
Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal señala que el artesano es una
persona con habilidades naturales o dominio técnico de un oficio que tiene capacidades innatas o
conocimientos prácticos o teóricos para elaborar bienes u objetos de artesanía; en Guatemala, la
Comisión de Pequeña y mediana empresa, definió en el 2008 que un artesanos es la persona que
pertenece a algún pueblo o comunidad y que a través de su capacidad creativa y técnica tradicional
produce bienes diversos de carácter utilitario o decorativo.
Es por esto, que dentro del marco legislativo de algunos países, el artesano es un actor local
productivo que incide en la economía local mediante su saber particular y que incorpora un
conocimiento tradicional asociado a los símbolos, a la estética local y al arraigo cultural a un
conocimiento técnico sobre materias primas naturales y tecnologías apropiadas. El artesano es un
puente que opera dentro del contexto local y en él se integran relaciones domésticas, trabajo
productivo, tradiciones y valores simbólicos entre otros componentes, es por esto que planteamos
un análisis bajo un enfoque sistémico, pues es pertinente identificar, diferenciar y entender los
diferentes elementos y relaciones que se incorporan a la actividad artesanal.
De acuerdo con lo anterior, se vislumbra que en el marco conceptual que postula la economía
naranja, definida como “el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las
ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido
de propiedad intelectual, la actividad artesanal hace parte de los sectores que pueden impulsar de
manera sistemática la economía naranja de muchas naciones en vías de desarrollo.
En Colombia, el fortalecimiento de la actividad artesanal ha permitido visibilizar una práctica real
de la economía naranja. Por ejemplo en el últimos 4 años, entidades como Artesanías de Colombia,

han visibilizado más de 27.545 artesanos en 29 departamentos del país, de los cuales en la vigencia
2018 fueron beneficiarios de capacitaciones y asistencias técnicas sobre identificación y
potenciación de capacidades humanas y sociales, desarrollo de productos acordes a las necesidades
de diferentes mercados, mejoramiento de la calidad en la producción e incremento de
oportunidades comerciales en contextos locales, nacionales e internacionales, más de 10.468
beneficiarios.
Estas acciones han permitido destacar el énfasis socioeconómico de la actividad artesanal, el valor
dentro del patrimonio cultural de las regiones y del país y ha demostrado la importancia de la
actividad artesanal dentro de las economías locales, sobre todo en la forma cómo se incorpora a los
mercados bajo esquemas particulares de producción y organización social. Por ejemplo, en el 2018,
esta entidad, a través de los laboratorios de diseño e innovación (estrategia implementada en 33
Departamentos) hizo un inversión de 9.828 Millones1 de pesos logrando apalancar 4.106 millones
adicionales para el desarrollo y ejecución de proyectos regionales con énfasis en la calidad, la
competitividad y la visibilización de los componentes culturales asociados a esta actividad
económica local.
Estos avances demostraron la importancia de los diferentes actores locales en las economías
basadas en el saber colectivo y cultural de las comunidades, es decir que en la actividad artesanal la
creatividad, la cultura, los conocimientos y saberes locales colectivos son aquellos “valores”, que
se destacan en la cadena de valor productiva y competitiva, sin olvidar la importancia del uso
sostenible de materias primas y la comercialización en contexto locales, regionales, nacionales e
internacionales como dos de loa más importantes eslabones de dichas cadena.
De esta manera, en el marco de la economía naranja, se destaca que para el fortalecimiento de la
actividad artesanal de una parte se deben identificar las particularidades en su forma de
organización social y productiva y de otra parte, se deben potenciar las relaciones que establecen
las comunidades con vocación artesanal en lo local para extenderlas al mercado.

1

Recursos asignados por la Nación en la vigencia 2017

Por su parte, el actual Gobierno Nacional ha planteado una serie de acciones, estrategias y políticas
con el ánimo de generar un ambiente que propicie el emprendimiento, la productividad, una
economía dinámica, incluyente y sostenible, de tal forma que los emprendimientos en el marco de
una economía naranja, contribuyan al crecimiento, el desarrollo de nuevos productos y procesos y
la creación de mercados y competencia dentro de los existentes. En el capítulo: “Pacto por la
identidad y la creatividad: desarrollo de la economía naranja y protección y promoción de nuestra
cultura” del actual Plan Nacional de Desarrollo, plantea que la economía naranja contribuirá a
enfrentar los desafíos productivos y de empleo del país, aprovechando el potencial del bono
demográfico. En este sentido, la creatividad y el diseño, en un marco de innovación son factores
claves en el fortalecimiento de las cadenas de valor de varios sectores productivos.
Por esta razón para potencializar el aprovechamiento de la oferta estatal para el desarrollo de
industrias creativas, el Gobierno Nacional ha dictaminado el fortalecimiento de los Laboratorios de
diseño e innovación de Artesanías de Colombia en las regiones con vocación artesanal, para
apalancar la generación de valor agregado en los productos artesanales a partir del diseño y la
innovación. Así mismo, generará acciones de articulación entre el sector artesanal y las demás
actividades pertenecientes a la economía naranja con el fin de escalar una nueva fase de desarrollo
a partir de las capacidades locales existentes en las comunidades artesanales del país.
En este mismo sentido, en el marco de la Agenda Nacional de Competitividad e Innovación 2014 –
2018, se elaboró el documento sectorial para la Cadena de valor del Sector Artesanal, con el
objetivo de que en el 2019, la actividad artesanal debe ser reconocida como un sector productivo
económicamente consolidado, con alta participación en el mercado y con productos posicionados
tanto a nivel nacional como internacional, contribuyendo en la generación de ocupación, empleo y
bienestar para la comunidad”, por lo tanto, los proyectos que adelante Artesanías de Colombia en
el marco de las alianzas institucionales, deberán dar respuesta efectiva, a través de asistencias
técnicas y capacitaciones, a este objetivo y además debe consolidar indicadores de impacto positivo
que evidencien la importancia de la actividad artesanal como “detonante” de procesos de desarrollo
económico local sobre todo en comunidades con significativa vocación artesanal en el país.

Esta es una tarea continua de Artesanías de Colombia pues a pesar de que la artesanía nacional se
caracteriza por el alto contenido estético y funcional, lo que es atractivo para los mercados
nacionales e internacionales, en algunas comunidades, aun no se han logrado los mejores niveles de
productividad y calidad que le permitan responder adecuadamente a los volúmenes y estándares
que demandan los mercados nacionales e internacionales.
En este sentido, teniendo en cuenta los anteriores elementos, con el fin de alinearse con la actual
política nacional y reconociendo que el sector artesanal es (y ha sido) un protagonista clave en la
construcción de paz, en el actual periodo de estabilización, Artesanías de Colombia continua
ejecutando su Plan Estratégico Artesanos Tejedores de Paz 2017-2022 a través de sus líneas
estratégicas para potenciar las capacidades de las diferentes regiones con vocación artesanal.
Acorde con esto los productos planteados en el proyecto de inversión: “Fortalecimiento de la
actividad artesanal como alternativa de desarrollo local 2019-2023”, se concentran en los
siguientes servicios: asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas Clústeres, diseño y/o
mejoramiento de productos artesanales, asistencia técnica para la actividad artesanal, información
sobre el sector artesanal, apoyo para la modernización y fomento y asistencia técnica para el
fortalecimiento de las redes regionales de emprendimiento. Es por esto que los proyectos
regionales deben propender por actividades de creación de clústeres artesanales y redes de oficios
regionales, así como también por el fortalecimiento de los 33 Laboratorios de Diseño e Innovación
para promover comercialmente los productos artesanales. De igual forma, también es necesario
adelantar acciones encaminadas a gestionar alianzas para la cofinanciación de proyectos y prestar
servicios de asistencia técnica, capacitación y formación así como también consolidar el sistema de
información y comunicación y la creación de un observatorio de la actividad artesanal. Por último,
los proyectos regionales también deben enfatizar actividades con un enfoque de innovación social,
innovación tecnológica e innovación local, el fortalecimiento de comunidades artesanales en temas
de propiedad intelectual, signos distintivos, sellos de calidad, educación financiera, mejoramiento
tecnológico y uso sostenible de materias primas, apoyar a

las organizaciones artesanales y

fomentar los emprendimientos culturales.
Igualmente, los Laboratorios de Diseño e Innovación son continuarán atendiendo y beneficiando a
los diferentes artesanos del país a través de la gestión del conocimiento, la asesoría para la

protección de la propiedad intelectual, la promoción y oportunidades comerciales a través de los
programas de: Asesorías Puntuales, Programa Nacional de Moda y Joyería, APD – Atención a
población desplazada, Atención a grupos étnicos, comunidades Afro y ROM.
2.3 Contexto Socio Geográfico
2.3.1 Cundínamarca
El Departamento de Cundinamarca está Ubicado en la parte central del país, localizado
entre los 03º40’14’’ y 05º50’11’’ de latitud norte y los 73º03’08’’ y 74º53’35’’ de longitud
oeste. Tiene una superficie de 24.210 km2 lo que equivale al 2.12 % del territorio nacional.

Sus límites son por el Norte con el departamento de Boyacá; por el Este con los
departamentos

de

Boyacá

y Meta;

por

el

Sur

con

los

departamentos

de

Meta, Huila y Tolima, y por el Oeste con el río Magdalena, que lo separa de los
departamentos de Tolima y Caldas.

Mapa división geográfica de Cundinamarca. 2019. Recuperado de:
http://www.colombiamania.com/mapas/departamentos/cundinamarca.html

Cundinamarca cuenta con tres zonas que van desde los 300 m.s.n.m. hasta los 3.000
m.s.n.m. las cuales son, el occidente una zona de tierras bajas correspondientes al Valle del
Magdalena, el centro una zona montañosa que corresponde a la cordillera oriental, esta
zona cubre la mayor parte del departamento de Cundinamarca, en la parte central se
encuentre el altiplano y la sabana de Bogotá. Al oriente se ubican el piedemonte de los
llanos orientales; que presenta una topografía suave, cálida y húmeda, esta última región se
encuentra poco poblada.
Cundinamarca está conformada por 116 municipios, 7 de los cuales contabilizan una
población cercana o mayor a los 100.000 habitantes, los cuales son: Bogotá, Zipaquirá,
Soacha, Girardot, Fusagasugá, Facatativá y Chía; Bogotá con la categoría de Distrito
Capital.
Provincias y Municipios del Departamento de Cundinamarca
Provincia
de Chocontá • Machetá • Manta • Sesquilé • Suesca • Tibirita •
Villapinzón
Almeidas
Provincia del Alto Agua de Dios • Girardot •Guataquí
• Jerusalén • Nariño • Nilo • Ricaurte • Tocaima
Magdalena
Provincia del Bajo
Caparrapí • Guaduas • Puerto Salgar
Magdalena
Provincia
del Albán • La peña • La Vega • Nimaima • Nocaima • Quebradanegra •
San Francisco • Sasaima • Supatá • Útica • Vergara • Villeta
Gualivá
Provincia
del Gachalá • Gacheta • Gama • Guasca • Guatavita • Junín • La Calera •
Ubalá
Guavio
Provincia
de Beltrán • Bituima •Chaguaní • Guayabal de Síquima • Pulí • San Juan
Magdalena Centro de Rioseco • Vianí
Provincia
de
Medina • Paratebueno
Medina
Provincia
de Cáqueza, • Chipaque • Choachí • Fómeque • Fosca • Guayabetal •
Gutiérrez • Quetame • Ubaque • Une
Oriente
Provincia
de El Peñón • La Palma • Pacho • Paime • San Cayetano • Topaipí •
Villagómez • Yacopí
Rionegro
Provincia
de Cajicá • Chía • Cogua • Gachancipá • Nemocón • Sopó • Tabio •
Tenjo • Tocancipa • Zipaquirá
Sabana Centro
Provincia
de Bojacá • El Rosal • Cota • Facatativá • Funza • Madrid • Mosquera •
Sabana Occidente Subachoque • Zipacón
Provincia
de
Sibaté • Soacha
Soacha

Provincia
Sumapaz
Provincia
Tequendama
Provincia
Ubaté

del Arbeláez • Cabrera • Fusagasugá • Granada • Pandi • Pasca • San
Bernardo • Silvania • Tibacuy • Venecia
del Anapoima • Anolaima• Apulo• Cachipay• El Colegio • La Mesa •
Quipile • San Antonio del Tequendama • Tena• Viotá
de Carmen de Carupa• Cucunubá• Fúquene •Guachetá• Lenguazaque•
Simijaca• Susa •Sutatausa • Tausa • Ubaté

Resultado de las características topográficas del departamento de Cundinamarca el clima es
muy variado; Cundinamarca cuenta con zonas cálidas y secas en el valle del Magdalena,
zonas cálidas y húmedas en el piedemonte llanero y finalmente podemos encontrar un
clima templado, frío o de páramo que puede ser seco o húmedo en la cordillera oriental.
En cuanto a la actividad económica se debe tener en cuenta que los recursos naturales más
sobresalientes del departamento de Cundinamarca son el carbón y la sal, encontrándose
principalmente en Zipaquirá, Nemocón y Tausa. También se cuenta con cal, hierro, azufre,
esmeraldas, cuarzo, plomo yeso, cobre y mármol. Los principales productos agrícolas son
café, maíz, caña de azúcar, papa, cebada, trigo, yuca, algodón, arroz, frijol y frutas, el
departamento es el primer productor de caña panelera del país. La industria lechera se
encuentra muy desarrollada especialmente en la Sabana de Bogotá y en el valle de Ubaté.
En la ciudad capital y sus alrededores, se encuentra uno de los sectores más industrializados
del país con industrias metalúrgicas, farmacéutica, textil y grandes cultivos de flores de
exportación.
Es un departamento rico en oferta artesanal, al igual que con desarrollo de nuevas
expresiones, con una necesidad permanente de asistencia de manera integral y
especializada en todos los procesos de la cadena de valor, para llegar a la innovación en
diseños acordes con las tendencias del mercado.
Los oficios artesanales más representativos del Departamento de Cundinamarca son:
 Tejeduría
 Cestería en diferentes técnicas y fibras como junco, mimbre, iraca, palmicho.
 Cerámica y alfarería
 Talla en sal
 Carpintería y ebanistería
 Trabajo en cuero y marroquinería

2.4 Capítulo I: Convenio Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de la
Gobernación de Cundínamarca
2.4.1. Municipios priorizados para el proyecto de la Secretaria de la Mujer y Equidad
de Género de Cundinamarca

POBLACION OBJETIVO AMPLIACIÓN DE COBERTURA
PROVINCI N MUNICIP BEN OFICIO
MATERIALE
A
° IO
EF
S

SABANA
CENTRO

1

Tenjo

2

Cogua

4

SABANA
DE
OCCIDEN
TE
ALMEIDA
S

4

5

6

SUMAPAZ 7

Nemocón

Funza

Chocontá

Manta
Fusagasug
á

25

20

15

20

10

15

20

Joyería, trabajo en
madera, telar y
dos agujas,
crochet, arte
manual, cerámica,
trabajo en piedra

Plata, madera,
lana, piedra,
cerámica,
papel

Tejeduría

Hilo croché,
lana

Vidriería,
Carpintería,
Tejeduría
dos
agujas, croché y
telar
Marroquinería,
tejidos, arte
manual,
carpintería,
bisutería
Cerería, tejidos,
arte manual
Cestería,
Tejeduría, arte
manual
trabajos en
madera,
metalistería,

PRODUCTOS
Collares, aretes,
anillos, bowls,
ruanas, throws,
tapices, cojines,
vasijas,
contenedores,
morteros,
Bolsos, guantes,
gorros, cojines

Vidrio,
madera, lana, Sacos de bebé,
media
lana, mesas, bandejas
hilo acrílico
Cuero, lana,
hilo acrílico,
madera,
pedrería

Bolsos, sacos
bebé, mantas,
collares

Parafina, hilo
croché,
materiales
varios

Velas, ropa bebe,
bufandas

Chín, Hilo
acrílico, varios

Canastos, varios

Trabajos en
metal, madera,
bordados,

Materas,
contenedores,
ropa bebé,

bordados, arte
manual,
manufactura
ALTO
MAGDAL
ENA
UBATÉ

8

9

PROVINCI
1
A
DE
0
ORIENTE

Tocaima

Simijaca

Choachí

15

Muñequería, arte
manual, cestería,
tejidos, bisutería

20

Tejeduría, trabajo
en madera

10
170

Trabajos en amero
de maíz, cestería,
manualidades
Beneficiarias

manualidades

Pinturas, hilo
croché

Lana, hilo
acrílico,
madera
amero,
materiales
varios

bufandas, bolsos

Muñecas, cajas
decoradas, aretes,
collares
Cojines, bufandas,
throws, bandejas,
puf
Hadas (móviles),
canastos

2.4.2. Municipios de seguimiento para el proyecto de la Secretaria de la Mujer y
Equidad de Género de Cundinamarca

POBLACION OBJETIVO PARA SEGUIMIENTO PRODUCTIVO
PROVINCI N MUNICIP BENE
MATERIALE
OFICIO
A
° IO
F
S
Bordado,
tejeduría en dos Lana
100%,
1 Chía
11
agujas y croché y fique
telar horizontal
SABANA
Tejeduría en dos
Lana,
hilo
CENTRO
2 Sopo
23
agujas, croché y
acrílico
telar horizontal
Tejeduría en dos Lana,
hilo
3 Zipaquirá 12
agujas,
croché, acrílico,
arte manual
trapillo
SABANA
DE
Tejeduría, croché, Lana,
hilo
4 Cota
6
OCCIDEN
arte manual
acrílico
TE
Arte
manual, Hilo acrílico,
GUAVIO
5 La Calera 10
marroquinería,
cuero

PRODUCTOS
Contenedores,
individuales, chal,
bolsos
Gorros, bufandas,
muñecos
Bolsos,
cojines

gorros,

Pie de cama,
collares, gorros
Bolsos, carteras,
collares, aretes,

6

Fúquene

8

Sutatausa

20

8

Ubaté

15

ALMEIDA
S

9

Sesquilé

3

GUALIVÁ

1
0

Útica

12

VALLE DE 7
UBATE

120

fieltro
Tejido en enea y
Junco y enea
junco

mantas
Contenedores,
canastos
Ruanas, chalecos,
Tejeduría
dos Lana,
hilos
guantes, gorros,
agujas, croché
acrílicos
throws mantas.
Tejeduría
dos
Sacos,
ruanas,
Lana,
hilo
agujas, croché y
zapatos, gorros,
croché
telar horizontal
bufandas, guantes
Tejeduría en dos Lana,
hilo Bufandas, línea de
agujas, croché
acrílico
animales
Tejeduría
en
Palma de iraca Alpargatas, bolsos
palma de iraca
Beneficiarias

2.4.3. Actividades desarrolladas
 Crear y organizar en carpetas por municipio las listas de asistencia, actas de
compromiso, evaluaciones de producto y registro fotográfico.

Artesanías de Colombia. Imagen de Pantalla Archivos Primera Entrega. Realizado por
Paula Rengifo. 25 de Junio 2019
 Organizar los documentos físicos en carpetas por municipio para el proyecto
“Fomento de la actividad productiva artesanal de las mujeres en los municipios
priorizados del Departamento de Cundinamarca”
 Se apoyó la planificación y organización logística del Comité Técnico con la
Secretaría de la Mujer.
 Se brindó apoyo logístico relacionado con el préstamo de espacios para las asesorías
técnicas e integrales, comités técnicos las reuniones del equipo de la región
Cundínamarca.

Artesanías de Colombia Comité Técnico con Secretaría de la Mujer. Fotografía Tomada
por Paula Rengifo. 27 de Junio 2019
 Se realizaron correcciones sobre los entregables a la Secretaría de la Mujer
puntualmente el Informe de actividades 001, el cronograma y el plan de trabajo
para el primer desembolso.
 Se brindó apoyo el en el proceso de entrega de cuenta de cobro y documentos para
tramité de primer desembolso de la Secretaría de la Mujer.
 Se construyó base de datos de beneficiarias para el proyecto “Fomento de la
actividad productiva artesanal de las mujeres en los municipios priorizados del
Departamento de Cundinamarca” y se compartió con el personal de la Secretaría
para revisión.
 Se elaboró el planeador de las actividades de los diseñadores de equipo
Cundínamarca para tener seguimiento y conocimiento de las actividades
desarrolladas en los municipios.

Artesanías de Colombia. Imagen de Pantalla Planeador Laboratorio Cundínamarca.
Realizado por Paula Rengifo. 5 de Julio 2019
 Se retroalimento y se hizo seguimiento el planeador del Laboratorio Cundinamarca
cada vez que se requirió.
Se prestó apoyo a los requerimientos inmediatos solicitados por el equipo de trabajo
como el ajuste de la lista de materiales y la construcción de un documento de
entregables para los desembolsos de los convenios del laboratorio Cundínamarca

 Organizar y actualizar Archivo digital del Proyecto con Secretaría de la Mujer.

Artesanías de Colombia. Imagen de Pantalla Archivos Digital. Realizado por Paula
Rengifo. 8 de Agosto 2019
 Organizar los documentos físicos en carpetas por municipio para el proyecto
“Fomento de la actividad productiva artesanal de las mujeres en los municipios
priorizados del Departamento de Cundinamarca”
 Se apoyó la planificación y organización logística del Comité Técnico con la
Secretaría de la Mujer.
 Se brindó apoyo logístico relacionado con el préstamo de espacios para las asesorías
técnicas e integrales, comités técnicos las reuniones del equipo de la región
Cundínamarca.

Artesanías de Colombia Comité Técnico con Secretaría de la Mujer. Fotografía Tomada
por Paula Rengifo. 05 de Agosto 2019
 Se realizaron correcciones sobre los entregables y documentos del Proyecto a la
Secretaría de la Mujer.

Artesanías de Colombia. Imagen de Lista de Materiales Por Municipio. Realizado por Paula
Rengifo. 31 de Julio 2019
 Se Actualizo base de datos de beneficiarias para el proyecto “Fomento de la
actividad productiva artesanal de las mujeres en los municipios priorizados del
Departamento de Cundinamarca” y se compartió con el personal de la Secretaría
para revisión.
 Se empezó a construir informe financiero del proyecto.
 Se actualizo el planeador de las actividades de los diseñadores de equipo
Cundínamarca para tener seguimiento y conocimiento de las actividades
desarrolladas en los municipios.

Artesanías de Colombia. Imagen de Pantalla Planeador Laboratorio Cundínamarca.
Realizado por Paula Rengifo. 5 de Agosto 2019
 Se retroalimento y se hizo seguimiento el planeador del Laboratorio Cundinamarca
cada vez que se requirió.

 Se realizó el ajuste del Manual de Participación para la vigencia 2019,
posteriormente se compartió con el Enlace Regional Gabriela Oliva para que hiciera
las mejoras pertinentes por el conocimiento del tema.
 Se construyó la presentación inicial para Comité Técnico Operativo con los avances
del proyecto hasta la fecha, después se compartió con los diseñadores para que la
ajustaran y arreglaran, según sus conocimientos.
 Se prestó apoyo a los requerimientos inmediatos solicitados por el equipo de trabajo
como el ajuste de las actas de comité técnico y la construcción de unos documentos
de entregables para el convenio.
 Se construyó cuadro identificar la necesidad de contratación con la Corporación
Mundial de la Mujer Colombiana.
2.5 Capítulo II: Convenios Alcaldías Municipales de Chía, Tenjo y Zipaquirá
2.5.1. Municipio de Tenjo
Tenjo es un municipio de Cundinamarca (Colombia), ubicado en la Provincia de Sabana
Centro, se encuentra a 37 kilómetros de Bogotá. Está ubicado al noreste de Bogotá a 57 km
pasando por Chía, Cajicá y Tabio, puede llegarse también por la autopista Medellín a 21
km de la capital, vía Siberia – Tenjo.
Cuenta con una población de veinte mil (20.000) habitantes y una superficie de 108 km2 de
los cuales 106 se hallan en piso térmico frio y los 2 restantes corresponden al páramo. Los
actuales límites fueron definidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en 1941 y
aprobados mediante ordenanza 36 de 1945, delimitándolo con los municipios de
Subachoque, Tabio, Chía, Cota, Funza y Madrid. Dentro de su división administrativa
cuenta con un casco urbano, una inspección de Policía en la vereda de la Punta y el sector
rural conformado por 15 veredas.
Actualmente basa su economía en la agricultura y la ganadería y además gracias a su
cercanía con la ciudad de Bogotá se está convirtiendo en una ciudad dormitorio. Y dentro
del municipio se han establecido varios colegios que integran población estudiantil de
Bogotá.
Los principales aspectos económicos Tenjo son las actividades agropecuarias las cuales se
presentan en el 86% de las veredas; el sector agropecuario es el principal generador del PIB
municipal. Aproximadamente el 30% de la población económicamente activa del
municipio, vive de las actividades agrícolas y pecuarias. Hay un porcentaje del 32,6% de la
población que trabaja en el área rural del municipio, pero que vive fuera de él, que son
empleados en los cultivos de flores y que se considera población flotante.

El Municipio de Tenjo cuenta con una amplia oferta artesanal y de trabajos manuales, al
igual que con desarrollo de nuevas expresiones, dentro de las que se encuentran trabajo en
madera, trabajo en piedra, joyería, tejeduría en lana y fibras acrílicas, muñequería,
marroquinería, trabajo en papel entre otros.

Mapa municipio de Tenjo. Imagen 2019. Tomado de:
http://juntostenj0.blogspot.com/mapa-familias-cgs-tenjo.html

2.5.1.1 Beneficiarios del proyecto
Los beneficiarios del proyecto pertenecen al sector artesanal del municipio de Tenjo, son 36
artesanos de oficios en tejeduría, trabajo en madera, joyería, trabajo en piedra, cerámica,
marroquinería y hacedores de arte manual.

PROVINCIA No.
SABANA
1
CENTRO

POBLACION OBJETIVO PROYECTO
MUNICIPIO BENEF. OFICIO
Tenjo
36
Joyería, trabajo en
madera, telar y
dos
agujas,
crochet,
arte
manual, cerámica,
trabajo en piedra

MATERIALES
Plata, madera,
lana,
piedra,
cerámica, papel

2.5.2 Municipio de Chía
Chía es un municipio del departamento de Cundinamarca, ubicado en la Provincia de
Sabana Centro, a 10 km al norte de Bogotá. Se le conoce como «La Ciudad de la Luna», en
referencia a la etimología de su nombre, que proviene de la diosa muisca de la Luna. Con
132.691 habitantes es el tercer municipio más poblado de la Sabana de Bogotá.

Mapa municipio de Chía. Imagen de 2019. Tomado de:
http://elperiodicodechia.com/chia/alcaldia-de-chia-presenta-informe-ante-la-comunidadsobre-el-rio-bogota/

2.5.2.1 Beneficiarios
Artesanos organizados del municipio de Chía.
Se brindará atención integral en los módulos de diseño y producción a 40 artesanos de la
“Asociación Chía artesanos” que cuenten con oficio artesanal como tejeduría, trabajo en
madera, trabajo en cuero y trabajo en vidrio del municipio de acuerdo al estado en que se
encuentren.
PROVINCIA

SABANA
CENTRO

MUNICIPIO BEN
EF.
Chía

40

OFICIO
Bordado, tejeduría
en dos agujas y
croché, trabajo en
madera, cuero y
vidrio

MATERI
ALES
Lana,
fique,
maderas,
vidrio

PRODUCTOS
Prendas
de
vestir,
contenedores,
individuales,
bolsos

2.5.3 Municipio de Zipaquirá
Zipaquirá es una ciudad ubicada en el centro de Colombia, al nordeste de Bogotá. Es
conocida por su Catedral de Sal subterránea, una iglesia en el interior de una gran mina de
sal con las Estaciones de la Cruz talladas en sal de roca. En el exterior hay un monumento a
los mineros. El Museo Arqueológico de Zipaquirá expone artefactos precolombinos. La
Casa del Nobel Gabriel García Márquez es un centro cultural ubicado en un edificio donde
el autor estudió en la década de 1940.
Zipaquirá posee una extensión aproximada de 197 kilómetros cuadrados distribuidas así: 8
kilómetros cuadrados de zona urbana y 189 kilómetros cuadrados de zona rural.
Zipaquirá es cabecera de provincia lo que lo convierte en un atractivo y al que le llegan
grandes cantidades de productos agropecuarios, se destacan los cultivos de papa, zanahoria
y arveja. La parte comercial representa más del 50% de las actividades económicas
desarrolladas en el municipio, el turismo resalta por la Catedral de Sal ubicada en una
gigantesca mina de sal, la cual puede satisfacer la demanda mundial durante
aproximadamente 100 años y recibe más de 500.000 turistas nacionales e internacionales al
año. A nivel artesanal encontramos una gran oferta de productos en diferentes materiales y
técnicas variadas. Tejeduría, trabajo en madera, talla en sal de roca y marroquinería.

Mapa municipio de Zipaquirá. Imagen de 2019. Tomado de:
epository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/6430/1/RodriguezRojasLuisAlejandro2017.pdf

2.5.3.1 Beneficiarios
Los beneficiarios del proyecto pertenecen al sector artesanal del municipio de Zipaquirá,
serán 30 beneficiarios de 4 oficios artesanales; oficio en tejeduría se encuentran 25
artesanos, oficio en trabajo en madera se encuentran 2 artesanos, oficio en talla en sal de
roca se encuentra 1 artesano, y oficio en trabajo en cuero se encuentran 2 artesanos.
POBLACIÓN OBJETIVO
PROVINCIA No.

MUNICIPIO BENEF.

OFICIO

SABANA
CENTRO

Zipaquirá

Tejeduría en dos Lana,
fique,
agujas y crochet algodón, fibras
naturales
y
sintéticas.

1

30

MATERIALES

2.5.4 Actividades Desarrolladas
 Se elaboraron los cronogramas y planes de trabajo para los convenios del
Laboratorio de Diseño de Cundínamarca con los municipios de Chía, Tenjo y
Zipaquirá.

Artesanías de Colombia. Imagen de Pantalla Cronograma Convenio Tenjo. Realizado por
Paula Rengifo. 3 de Julio 2019

Artesanías de Colombia. Imagen de Pantalla Plan de Trabajo Convenio Zipaquirá.
Realizado por Paula Rengifo. 3 de Julio 2019
 Se elaboró un informe del cronograma y plan de trabajo, solicitado por la Alcaldía
de Zipaquirá para el correspondiente tramité de desembolso.
 Organizar y actualizar Archivo digital de los convenios del Laboratorio de Diseño
de Cundínamarca con los municipios de Chía, Tenjo y Zipaquirá.

Artesanías de Colombia. Imagen de Pantalla Archivos Digital. Realizado por Paula
Rengifo. 6 de Agosto 2019
 Se elaboraron los bases de datos de beneficiaria y se adelanta la construcción de los
esqueletos de los informes para los convenios del Laboratorio de Diseño de
Cundínamarca con los municipios de Chía, Tenjo y Zipaquirá.

Artesanías de Colombia. Imagen de Pantalla Base Consolidado Beneficiarios Tenjo.
Realizado por Paula Rengifo. 3 de Agosto 2019
 Se organizó y entrego Material para los diseñadores de los convenios.
 Se ajustaron los formatos necesarios para el desarrollo de los convenios.
 Se compartió material pertinente como formatos, documentos ADC, presentaciones
e Instructivos con las diseñadoras de los convenios.
 Se brindó apoyo logístico relacionado con el préstamo de espacios para las asesorías
técnicas e integrales, comités técnicos las reuniones del equipo.
 Organizar los documentos físicos en carpetas por municipio de los convenios del
Laboratorio de Diseño de Cundínamarca con los municipios de Chía, Tenjo y
Zipaquirá.

 Se realizó gestión para tramité de pago para el primer desembolso del convenio
Tenjo
2.6 Capitulo III: Apoyo a convenios Laboratorio de Diseño e Innovación Bogotá
 Se brindó apoyo administrativo sobre la convocatoria evaluación de producto de
artesanos de la localidad de la Candelaria.

Artesanías de Colombia. Segunda Convocatoria Artesanos La Candelaria. Fotografía
Tomada por Paula Rengifo. 09 de Julio 2019

Artesanías de Colombia. Segunda Convocatoria Artesanos La Candelaria. Fotografía
Tomada por Paula Rengifo. 19 de Julio 2019
 Se brindó apoyo administrativo sobre la convocatoria evaluación de producto de
artesanos del Proyecto Bogotá.

Artesanías de Colombia. Segunda Convocatoria Artesanos. Fotografía Tomada por Paula
Rengifo. 23 de Julio 2019
2.7 Capitulo IV: Varios
 Se realizó la gestión de programación y cotizaciones para Misión Técnica Cultural
Luruaco – Fúquene.

Artesanías de Colombia. Requerimientos Misión Luruaco. Fotografía Tomada por Paula
Rengifo. 15 de Agosto 2019
 Se coordinó los últimos ajustes, agendas y disponibilidad de los servicios para el
desarrollo de la Misión Luruaco – Fuquené en el mes de septiembre.
 Se reportaron las actividades semanales programadas y desarrolladas en el
cronograma del mes de Agosto.
 Se creó grupo para realizar la convocatoria de los artesanos para los talleres de
madera impartidos por el Laboratorio de Cundínamarca.
 Se construyó base de datos de Hoteles 4 y 5 estrellas del departamento de
Cundinamarca.

3. CONCLUSIONES
Resultado de la gestión de apoyo administrativo realizado al Laboratorio de Innovación y
Diseño de Cundínamarca y los convenios administrativos realizados para la vigencia 2019
con La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, Municipio de Chía, Municipio de
Tenjo y Municipio de Zipaquirá, se obtuvo resultados favorables con las funciones
encomendadas por el equipo de cada uno de los convenios en cabeza del enlace
Cundínamarca Gabriela Oliva.
Se deja al día las actividades de seguimiento y programación sobre las actividades y talleres
realizados por el grupo de diseñadores de acuerdo a las necesidades de cada uno de los
convenios.
De igual manera se tiene organizado el archivo digital y físico de cada uno de los convenios
y deja avance de algunos de los entregables de los convenios según los requerimientos de
cada uno.
También se deja al día la programación y desarrollo de actividades inmediatas
encomendadas hasta la fecha y el avance de algunas con tiempo extra para ejecución según
necesidades de cumplimiento.
Lo anterior con el fin culminar la vinculación como apoyo administrativo en los mejores
términos para da Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento Artesanal y que la persona
designada como nuevo apoyo administrativa encuentre las herramientas necesarias para
retomar las funciones y actividades en el punto en el que se encuentran hasta la fecha.

