
“FORTALECIMIENTO DE LA 
ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

ARTESANAL DE 250 
BENEFICIARIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA EN 21 
MUNICIPIOS”



Misión

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



Misión

“El IDECUT en cumplimiento de su marco normativo trabaja en 
la transformación de los municipios mediante la valoración, 
preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural y 
turístico en sus diversas manifestaciones con la ejecución y 
generación de proyectos que contribuyan al desarrollo cultural y 
turístico, la promoción del arte, el fomento de valores que 
propicien la paz y la convivencia ciudadana, al igual que la 
gestión de políticas, planes, programas y proyectos que 
permitan el desarrollo de éstas actividades.”



PROYECTO

OBJETIVO: “Aunar esfuerzos para fortalecer la 
actividad productiva artesanal de 250 
beneficiarios  del Departamento de 
Cundinamarca en 21 municipios mediante la 
ejecución de actividades de asistencia técnica 
integral relacionadas con la cadena productiva 
artesanal en diseño, producción y 
comercialización con el fin de fortalecer y 
potencializar sus competencias, capacidades 
técnicas y productivas facilitando la 
comercialización de las artesanías y su 
participación en el mercado”. 



PROVINCIA N° MUNICIPIO

SABANA CENTRO

1 Cajicá

2 Cogua

3 Chía

4 Zipaquirá

5 Cota

SABANA DE 
OCCIDENTE

6 Facatativa

7 Mosquera

SUMAPAZ 8 Granada

BAJO MAGDALENA 9 Guaduas

ALTO MAGDALENA 10 Tocaima



GUAVIO

11 Junín

12 Gachetá

13 Guasca

14 La Calera

UBATÉ
15 Sutatausa
16 Cucunubá
17 Fúquene

TEQUENDAMA

18 El Colegio

19 Cachipay

20 Tena

21 La Mesa



PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS

Los beneficiarios del proyecto pertenecen al sector 
artesanal de los municipios priorizados del 
Departamento de Cundinamarca; artesanos 
tradicionales y contemporáneos conformados en 
talleres individuales o familiares 



COMPONENTES

Producción
Diseño

Comercialización



DESCRIPCIÓN COMPONENTES

Producción

Las actividades relacionadas con este componente 
están  orientadas a responder a las necesidades de 
los mercados locales, regionales y nacionales con 
mayor calidad. 

• Producción piloto en marcha 
• Mínimo 1 línea de producto desarrollada por 

municipio



DESCRIPCIÓN COMPONENTES

Diseño

Las actividades en este componente impulsará procesos 
creativos en cada uno de los beneficiarios para 
desarrollar productos que den respuesta a los mercados 
objetivos. 
• Desarrollo de una colección de diseño.
• Se desarrollan los conceptos básicos sobre  desarrollo 

de producto, identidad cultural y manejo básico de 
referentes de diseño, tendencias, concepto y técnicas 
de creatividad.

• Artesanos capacitados en tema de empaque y 
embalaje

•  Conceptos básicos de fotografía de producto 
artesanal

• Asesorías puntuales



DESCRIPCIÓN COMPONENTES

Comercialización

Las actividades de este componente estarán 
centradas en fortalecer las capacidades 
comerciales para promover el acceso a 
mercados y aprovechar oportunidades 
comerciales. 

• Desarrollo del catálogo virtual artesanal.
• Artesanos capacitados en el manejo de 

Instagram y Facebook como plataformas de 
E-commerce



EQUIPO DE TRABAJO

Equipo Laboratorio de Innovación y Diseño de 
Cundinamarca – Artesanías de Colombia.

Rosnery Pineda
Articulador Región Cundiboyacense
labboyaca @artesaniasdecolombia.com.co

Gabriela Oliva E.
Enlace Regional Cundinamarca - Bogotá
labcundinamarca@artesaniasdecolombia.com.co

Constanza Téllez Tavera
Diseñadora local Región Cundinamarca

Luisa Fernanda Pérez
Apoyo administrativo operativo y logístico

Instituto Departamental de Cultura y Turismo de 
Cundinamarca - IDECUT

Dra. Luisa Fernanda Aguirre
Gerente General IDECUT
Dr. Willder Moreno 
Subgerente de Cultura 
Gloria Gallo 
Asesora Gerencia

Equipo de producción y diseño proyecto:

D. Textil Adriana Cárdenas
Amparo Albarracín Robledo

D. Industrial Annete Rodríguez
D. GráficoJuan Mario Ortiz López
Comercial Cristian Cometa



v

“Piensa bonito,
habla bonito, 

teje bonito…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 


