
INFORME EJECUTIVO CONVENIO DEPARTAMENTAL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

Fecha suscripción Convenio: 19 de Marzo de 1.999 Duración: Un año 

Entidades Participantes: 

Gobernación de Sucre y Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Sucre. 

Objeto: 

Continuar la cooperación técnica y financiera para impulsar el Desarrollo Artesanal del Departamento de 
Sucre, mediante la ejecución de un Plan de Operaciones que apalanque la producción artesanal orientada 
a la comercialización, otorgando especial atención al nianejo ambiental de las materias primas (cai\aflecha 
e iraca). 

Valor Total del Convenio: 
Aporte Artesanias 

Contrapartida en Dinero 

Otros recursos del convenio 

Otros Aoortes 

Informe de Ejecución: 

40,000,000 Remanente 
10,000,000 

40,460,829 

5 OOO OOO 
Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las 

• • Artes de Sucre $5'000.000

40,450,829 Remanente según acta técnica de lquldación

25,000,000 Gobernación de Sucre 

Se programa la primera reunión de comité directivo del convenio para Junio de 1.999 en donde se aprobará 
el plan de operaciones definitivo que incluya las diferentes áreas de intervención, de acuerdo a las 
prioridades de Artesanías ha definido, con base en las propuestas presentadas por el Fondo Mixto y por 
Fur\desocial. La segunda reunión del comité del convenio se programa para el mes de Octubre de 1.999 
acompañada de seguimíento y control de la ejecución. 

Estado del convenio a 1 O de Mayo de 1.999 

El convenio se encuentra en proceso de finna en Sincelejo. Pendiente recibir documentos para 
formalización (representaciones legales y reservas presupuestales) 



INFORME EJECUTIVO CONVENIO DEPARTAMENTAL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

Fecha suscripción Convenio: 
15 de Noviembre de 1. 996 

Entidades Participantes: 
Gobernación de Sucre, Alcaldías de Sincelejo, Galeras, San Juan de Betulia, Majagual, Morroa,, Fondo 
Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Sucre y otras entidades (12 más) 

Objeto: 
Aunar esfuerzos y recursos para impulsar el desarrollo artesanal del departamento de Sucre, que tiene 

como objeto contribuir a la solución de los problemas más sentidos de los artesanos del departamento, 
mediante la ejecución de proyectos de interés por parte de las comunidades artesanales. De la misma 
manera consolidar mecanismos y estrategias prácticas de desarrollo que permitan mejorar la calidad de vida 
de las oersonas vinculadas a la actividad artesanal. 

Valor Total del Convenio: 
Aporte Artesanías 

Contrapartida en Dinero 

Otros Aoortes 

Informe de Ejecución: 

242,000,000 
30,000,000 

Gobernación $1'000.000, San Juan de Betulia, 
Galeras y Morroa $5'000.000 e/u, Sincelejo 

210,000,000 $100'000.000, Majagual $20'000.000, Fondo Mixto
$30'000.000, otras entidades privadas 
$14'000.000. 

32,000,000 Fondo Mixto y demás entidades privadas.

Se tuvo cobertura a los municipios de Morroa, Galeras, Colosó, Sampués, Corozal, Betulia, Sucre, 
Majagual, Guaranda, PalmitosSan marcos, Chalan, Ovejas y San Onofre, en donde se efectuó la 
presentación institucional y la gestión para la consecución de recursos para inversión en el sector artesanal. 
Se elaboró el Plan de desarrollo Artesanal del Departamento de Sucre 1.998-2000 y se incluyó en el Plan 
de Desarrollo Departamental de Sucre. Se estructuró el perfil de 10 proyectos pendientes de aprobación y 
cofinanciación. Se realizaron asesorías en diseño para definición de productos en tejeduría con manejo de 
color pastel y en talla en madera, además de finalizar la capacitación y acompañamiento en aspectos 
emoresariales por parte de Fides a 6 municioios. iniciada en 1.996. 

Estado del convenio a 31 de Diciembre del 99 
Se suscribió un acta de liquidación de Agosto de 1.998, que se encuentra en la oficina Jurídica, con la firma 
de varias de las partes, incluyendo Gobernación y Fondo Mixto. pendiente la firma por parte de Artesanías. 
El convenio presentó trabas para su desenvolvimiento por desinterés de la mayor parte de las entidades 
firmantes y falta de dinamismo del representante del ente administrador. Se cuenta con un saldo de 
$40'450.829 (de los cuales $30'000.000 corresponden al aporte de Artesanías de Colombia en 1.996) 

Propuesta para 1999. 

Existen dos propuestas de trabajo para el departamento presentadas por el Fondo Mixto, que plantea un 
Plan de Operaciones, que incluye las diferentes áreas de intervención, presupuesto total de inversión para 
1.999 de $103'451.000, solicitando $30'000.000 a Artesanías, con cobertura a 11 municipios artesanales 
(4 diferentes), entre los cuales se encuentran algunos correspondientes al Resguardo Indígena Zenú. La 

otra propuesta es de la ONG Fundesocial, que plantea la cobertura a 12 municipios, (5 diferentes), 
solicitando un aporte de Artesanías por $63'000.000 y contrapartida de $37'000.000. Ambos proyectos 
incluyen sensibilización, dié!lgnóstico, desarrollo humano integral, formulación de proyectos, organización 
asociativa y para la producción, diseño, comercialización y divulgación. 




