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Informe. Apoyo convenio fortalecimiento del sector 

artesanal.  

En el marco del convenio ADC-2019-250, para el fortalecimiento del sector de artesanos de 
Bogotá, desarrollado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, el Instituto Distrital 
de Turismo y Artesanías de Colombia, se llevó a cabo el proyecto, ‘Bogotá Artesanal, 
enfocado en el fortalecimiento del sector, la identidad y el fomento de la cultura turística 
2019’. 

Después de una convocatoria en la que se inscribieron 444 artesanos y de un detallado 
proceso de evaluación de producto, fueron 150 artesanos (unidades productivas), los 
seleccionados en esta oportunidad, y que cumplieron previamente con varios requisitos, 
entre ellos: residir en alguna de las 20 localidades de Bogotá, tener un mínimo de tres (3) 
años de experiencia en el oficio y ser artesanos productores de las modalidades, tejeduría, 
madera, metalistería, joyería, oficio del cuero, cerámica, cestería, costura, y bisutería. 

Luego de la preselección, pasaron a la etapa final, en la que cada unidad productiva y/o 
artesano, se evaluó de acuerdo con los siguientes ítems y puntajes: diseño de producto, 27 
puntos; costos y procesos productivos, 15; Identidad y marca, 21; Mercadeo y 
comercialización, 18; para obtener un puntaje máximo de 81. 

Sin duda, este sector es fundamental para el turismo en nuestra ciudad, por eso desde la 
administración distrital se unieron esfuerzos para apostarle a nuestros artesanos, quienes, 
con su importante trabajo, ayudan a dinamizar la economía de la ciudad. 

Desde la oficina de prensa y comunicaciones, se atendió el requerimiento solicitado por la 
subdirección de destino, para apoyar estratégicamente el cubrimiento y divulgación en todas 
sus fases de este evento. 
 
 
Acciones de apoyo: 
 

1. Redacción de los diferentes comunicados de prensa, divulgados en el portal 
institucional. 
 

http://www.bogotaturismo.gov.co/noticias/bogot-le-sigue-apostando-al-sector-artesanal 
 
http://www.bogotaturismo.gov.co/noticias/muestra-comercial-de-artesanos-bogotanos-en-
show-room-hotelero-y-gastron-mico-2019-de-cotel 
 
http://www.bogotaturismo.gov.co/noticias/muestra-comercial-de-artesanos-bogotanos-en-
show-room-hotelero-y-gastron-mico-2019-de-cotel 
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http://www.bogotaturismo.gov.co/noticias/artesan-de-colombia-y-alcald-de-bogot-lanzan-
programa-que-fortalece-los-artesanos-de-la-ciu 
 
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/convocatoria_abierta_para_los_artesanos
_de_bogota.pdf 
 
http://www.bogotaturismo.gov.co/noticias/la-magia-ancestral-llega-bogot-con-expoartesanias 
 
 

2. Cubrimiento del desarrollo de las actividades generadas por este convenio. 
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3. Monitoreo de noticias  
 
https://www.larepublica.co/comunidad-empresarial/negocios-y-experiencias/expoartesanias-
un-evento-para-conectarse-con-el-origen-2938860 
 
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2019-tradiciones-sabores-y-saberes-
imperdibles-de-expoartesanias 
 
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/asi-fue-la-presentacion-de-
resultados-del-proyecto-desarrollo-local-sostenible-y-gobernanza-para-la-articulo-896473 
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https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/12-2019-2-billones-seran-destinados-para-la-
economia-naranja 
 
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/paticipe-de-la-feria-artesanal-que-se-
realizara-en-noviembre-en-bogota-articulo-888808 
 
https://www.eluniversal.com.co/regional/artesanias-de-colombia-anuncia-mecanismos-para-
fortalecer-a-los-artesanos-del-atlantico-EF1070611 
 
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/mujeres-emprendedoras-se-toman-la-plaza-
de-los-artesanos-en-bogota-articulo-865598 

 

4. Divulgación en redes sociales. 

 

Se realizó una completa campaña digital en las redes sociales del IDT, 

instagram, twiter, Facebook y youtube, con contenido del concurso.  
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