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Introducción 

Este informe recoge toda la información pendiente acerca de las 

actividades pendientes de los grupos de artesanos en los diferentes 

municipios. 

Inicialmente hay un análisis de la capacitación y asesorías en los 

talleres visitados, donde se muestra el avance de cada una y las 

tareas finales de refuerzo y complementación como fueron los talleres 

de capacitación. 

Así mismo, se encuentra el análisis de la información general de cada 

municipio, por medio de la interpretación de gráficas que demuestran 

estadísticas y aspectos de interés. 

Para la elaboración del informe me basé en la información escrita 

recopilada en fichas técnicas diligenciadas por cada artesano, las 

cuales se encuentran anexas al final de cada municipio, formatos de 

ayudas y en general, del proceso empírico y práctico vivido a lo lardo 

de las actividades. 



Informe de Gestión Visita a Mesitas del Colegio 

Multiplicadora 

Fecha de la Visita 

Actividades 

Cobertura 

Productos 

Tiempo de ejecución 

Luz Marina Garcés G. 

30 de Noviembre del 2000 

Asesoría 

35 beneficiarios 

Artículos de guadua, vitrales, encola
dos. 

Capacitación - 80 horas 
Asesorías - 25 horas

Análisis de la Capacitación 

El estudio de los módulos se hizo en un 100°/o, se revisaron todos los 

módulos y se reforzaron por medio de reuniones periódicas a lo largo 

del proceso. 

Análisis de la Asesoría 

La asesoría se hizo en una capacitación empresarial se hizo en su 

totalidad de acuerdo a la programación establecida. Es necesario 

reforzar un poco la asesoría en comercialización por medio del taller 

programado teniendo en cuenta que los artesanos han tenido 

dificultades de asistencia. 

Concepto: 

El proceso en este municipio empezó bien. La asistencia fué buena y 

el interés de los artesanos en el convenio aceptable. Al final, hubo 

desorganización y tienen serias dificultades de grupo, hubo conflictos 

personales que los afectaron. La multiplicadora no tuvo buen 

desempeño y durante el proceso generó mucho malestar en el grupo 

ocasionando desintegración e inasistencia. 



Informe de Gestión Visita a Utica 

Multiplicadora 

Fecha de la Visita 

Actividades 

Cobertura 

Productos 

Tiempo de ejecución : 

Maria Fanny Fiquitiva 

06 de Diciembre del 2000 

Asesoría 

34 beneficiarias 

Sombreros y artículos en iraca y calce
ta de plátano. 

Capacitación - 80 horas 
Asesoría - 40horas 

Análisis de la Capacitación: 

El estudio del material se efectuó en su totalidad. Las artesanas 

revisaron los módulos, se aclararon dudas durante el proceso con la 

multiplicadora, luego la capacitación está 100% realizada. 

Análisis de la Asesoría: 

De acuerdo a la programación, se efectuó el proceso de asesoría en 

gestión empresarial, como está registrado en anteriores informes y 

finalmente se llevó a cabo un taller de comercialización por medio de 

conceptos básicos, actividades e interacción de grupo. Las artesanas 

que tuvieron dificultades de asistencia se comrometieron a reunirse 

con la multiplicadora para enterarse del taller. La asesoría quedó 

100°/o realizada. 

Concepto: 
El grupo de artesanas es muy bueno. Son receptivas y amables. Se 

mostraron muy interesadas y fueron colaboradoras todo el tiempo. Se 

destacaron las artesanas de las veredas, que tienen la ventaja de ser 



familiares entre sí, constituyéndose en el grupo mas grande y con 

muchas facilidades de comunicación y organización. Fué uno de los 

mejores grupos y vale la pena tenerlas en cuenta para futuras 

actividades de capacitación o apoyo. 
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Informe de Gestión Visita a La Calera 

Multiplicadora 

Fecha de la Visita 

Actividades 

Cobertura 

Productos 

Tiempo de ejecución 

Análisis de la capacitación: 

Martha Yolima Sanchez 

27 de Noviembre del 2000 

Asesoría 

60 beneficiarios 

Tejidos en lana: sacos, bufandas, 
guantes, chalecos, gorros. 
Tejidoa en macramé: bolsos, porta- -
teras y carpetas. 

Capacitación - 80 horas 
Asesorías - 40 horas

Se hizo un seguimiento final a la capacitación. Estudiaron los 4 

módulos, alcanzando el 100% de avance sin problemas significativos. 

Fueron constantes en sus reuniones semanales y cumplieron la meta 

propuesta. 

Análisis de Asesoría: 

Se programó una reunión final donde se aclararon dudas y se 

revisaron actividades (tareas) programadas dentro del proceso de 

asesoría y se aclararon dudas. Me presentaron el material de apoyo 

entregado y revisado, el cual lo están aplicando en la administración 

de su taller, para lo cual se designó a la señora Arcelia Avellaneda. 

Por último se llevó a cabo un breve taller sobre comercialización. La 



mayoría de artesanas tuvieron dificultades de asistencia y 

programaron una fecha posterior para reunirse y actualizar la 

información con las personas que asistieron. 

Concepto 

Este grupo es muy interesante porque se encuentran muy 
organizadas, son constantes y cumplidas. Se interesan mucho por el 
oficio y han contado con un apoyo institucional excepcional lo que les 
ha permitido obtener muy buenos resultados. Es el mejor grupo de los 

pueblos asignados a mi actividad. 
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Informe de Gestión Visita a Zipacón 

Multiplicador 

Fecha de la Visita 

Actividades 

Cobertura 

Productos 

Tiempo de ejecución 

José Alfonso Bothon 

29 de Noviembre del 2000 

Asesoría 

40 beneficiarios 

Vitrales, cerámica, escultura en piedra 

Capacitación - 80 horas 
Asesorías - 30 horas

Análisis de la Capacitación: 

En términos generales, se llevó a cabo el 100°/o de la capacitación. Los 
artesanos que estaban un poco atrasados manifiestan que están al día 
habiendo revisado todo el material. 

Análisis de Asesoría: 

Se llevó a cabo la asesoría en gestión empresarial por medio de visitas 

y material de apoyo. Para ello se contó con la colaboración especial de 

Carmenza Melina y Eurípides Agudelo quienes tienen su taller en el 

casco urbano. 

Concepto: 

El grupo respondió relativamente bien a la actividad. Son incumplidos 

a las reuniones, en las cuales hubo que esperar bastante tiempo para 

reunirlos y en algunos casos reprogramar las reuniones ocasionando 

dilatación del proceso. No tienen conflictos de grupo, son amables y 

manifiestan que valoran mucho este tipo de convenios. 



Informe de Gestión Visita a Apulo 

Multiplicador 

Fecha de la Visita 

Actividades 

Cobertura 

Productos 

Tiempo de ejecución 

Rodrigo Prieto 

21 de Noviembre del 2000 

Asesoría 

25 beneficiarios 

Cestas 

Capacitación - 60 horas 
Asesorías - 15 horas

Análisis de la Capacitación: 
El avance se realizó en un 60%. No revisaron la totalidad del material. 
Tienen dificultades considerables de educación, pues hay un elevado 
índice de analfabetismo, especialmente en las personas mayores. 

Análisis de Asesorías: 
Se efectuaron visitas a los talleres de algunos artesanos que se 
mostraron interesados en el convenio. El interés no fué el mejor, pues 
argumentan que no tienen tiempo para esta actividad, proponiendo 
reprogramarla para el mes de enero/2001 cuando no tengan muchos 
compromisos ya que el mercado objetivo es la venta de anchetas para 
navidad y es ahora cuando efectúan la mayor parte del trabajo anual. 

Concepto: 
Como lo expresé en otros informes, los artesanos tiene muchas 

dificultades de grupo, especialmente por su bajo índice de educación. 

Manifiestan estar mas interesados en otras activiades contempladas 

en el convenio que en la capacitación y asesoría, argumentando que 

son mas urgentes en el momento. 



Informe de Gestión Visita a Cachipay 

Multiplicadoras 

Fecha de la Visita 

Actividades 

Cobertura 

Productos 

Tiempo de ejecución: 

Análisis de la capacitación: 

Leila Tamayo - Cristina Gonzalez 

01 de Diciembre del 2000 

Asesoría 

39 beneficiarios 

Artículos de guadua, madera, telares 
semillas y naturaleza muerta. 

Capacitación - 80 horas 
Asesorías - 40 horas

Se concluyó la revisión del material, alcanzando un avance del 100o/o.

Se efectuaron reuniones semanales para su control con las 
multiplicadoras logrando un buen seguimiento. 

Análisis de la Asesoría: 
El grupo respondió muy bien. Son atentos y colaboradores. Dentro del 
proceso de capacitación se efectuó la asesoría por medio de ejemplos 
prácticos propuestos por los mismos artesanos y utilizando el material 
de apoyo entregado a cada uno. Finalmente se hizo un taller de 

)comercialización, afianzando las experiencias personales con 
conceptos generales y actividades de grupo. Se mostraron muy 
inquietos con el tema de participar en futuras expoartesanías. 

Concepto: 
Los artesanos de Cachipay son muy abiertos y participativos a este 
tipo de convenios. Todo el tiempo estuvieron muy atentos y 
colaboradores. En térmios generales el grupo es muy sano, no tienen 
roces o conflictos. La mayoría viven en las veredas y vale la pena 
exaltar su asistencia teniendo en cuenta el esfuerzo que implica 
transladarse hasta el pueblo. Es un grupo que merece ser tenido en 
cuenta para futuras actividades porque son responsables y aplicados. 



Informe de Gestión Visita a Zipaquirá 

Multiplicadores 

Fecha de la Visita 

Actividades 

Cobertura 

Productos 

Tiempo de ejecución 

Marcos Rodriguez - Martha Camargo 

04 de Diciembre del 2000 

Asesoría 

48 beneficiarios 

Productos en piedra de sal, caramelos 

Capacitación - 80 horas 
Asesorías - 30 horas

Análisis de la Capacitación: 
Se llevó a cabo el 100%i de la capacitación. Los artesanos han asistido 
a las reuniones programadas y lideradas por Martha Camargo. Por 
medio de ella, se hizo un seguimiento constante al avance y se revisó 
todo el material para tal fin. 

Análisis de Asesoría: 

Se llevó a cabo la asesoría en gestión empresarial por medio de 

talleres en jornadas largas alternando con actividades de capacitación. 

Se trabajó con el material de apoyo mediante actividades de grupo y 

analizando experiencias reales de los artesanos. Así mismo se trató el 

tema de comercialización a lo largo de las actividades logrando 

buenos resultados. 

Concepto: 
Es un grupo difícil, teniendo en cuenta su actitud de permanente 

conflicto. Hay un buen número de personas bastante mayores que 

tienen dificultades de aprendizaje por su escaso nivel educativo. Son 

indisciplinados lo que dificulta un poco la¡ actividades de capacitación 

y asesoría. Así mismo son muy cumplid0$- a las reuniones y talleres y 



ANALISIS DE INFORMACION 



APULO 

Este grupo artesanal es uno de los mas amplios,sino el mas grande 

del Departamento. Agrupa aproximadamente a 300 artesanos que 

procesan la caña brava o chusque para hacer cestas exclusivamente. 

De esta cantidad, solo unos pocos estuvieron interesados en la 

capacitación y asesorías. 

Así, la actividad artesanal es exclusivamente la producción de cestas 

especialmente para la época navideña, que se usan como anchetas. 

El grupo es ciento po ciento urbano, todos viven en el barrio Gaitán, el 

cual, se conoce tradicionalmente como barrio de los cesteros. 

Al oficio se dedican hombres y mujeres por igual, así, no hay un sexo 

predominante. A diferencia de otros grupos, este oficio es totalmente 

tradicional, en el sentido que las técnicas y procesos deelaboración se 

han transmitido de generación en generación. La edad predominante 

está entre los 30 y 50 años, seguida por un grupo grande de personas 

mayores. Los menores de edad, se dedican temporalmente a la 

actividad, cuando están en vacaciones estudiantiles. 

El nivel educativo de los cesteros es pobre, hay varias personas que 

no saben leer y escribir, lo que se convierte en un obstáculo para el 

desarrollo de la asesoría y capacitación. En este caso, dieron mucha 

importancia y concentraron su mayor atención a la poryección de 

videos. 

El tiempo dedicado a la cestería en promedio está entre O a 1 O horas 

semanales en los meses de enero a septiembre y de 48 O 50 horas 

semanales en los meses de octubre a diciembre, que es la época pre

navideña cuando tienen los mayores pedidos del año, de ahí su 

marcada renuencia a atender cualquier tipo de capacitación o asesoría 

en esta temporada, por falta de tiempo. 

El ahorro es nulo. El producto de sus ventas se gasta especialmente 

en alimentación, pago de servicios públicos y compra de materiales, lo 

que demuestra una gran dependencia del oficio. Cuando hay 

oportunidad lo alternan con actividades de construcción o jornales en 

el campo. La actividad es totalmente familiar, pues todos los miembros 

de la casa se dedican al oficio. 
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CACHIPAY 

Este grupo de artesanos, se decican principalmente a la producción de 

artículos de guadua, ya que la región es muy rica en este recurso. Se 

caracterizan por su elevada creatividad en la producción de estos 

artículos. En menor escala, hay oficios de madera (carpintería), 

telares, semillas, etc. 

El sexo femenino es ligeramente predominante, de los 39 artesanos 

que participaron en el convenio, 22 son mujeres y 17 hombres. En 

general las edades corresponden personas mayores, así la mitad 

están entre el rango de 30 a 50 años y otro tanto superan los 50. La 

participación de gente muy joven o menores de edad es mínima. 

El nivel de estudio es excelente, pues la gran mayoría son bachilleres, 

no hay analfabetas y 3 personas son profesionales. Esto facilitó mucho 

el proceso, creando un ambiente agradable y de mucho avance. De 

los municipios asignados, es el que presenta mejor nivel educativo en 

los participantes. 

La población en su mayoría es rural, pues 33 personas viven en las 

veredas, ya que es donde se encuentra la materia prima y es mucho 

más cómodo montar un taller en las fincas que en el pueblo porque se 

enecesita mucho espacio. 

El tiempo dedicado semanalmente en promedio es de 20 a 40 horas, 

lo que los hace personas dedicadas al oficio artesanal, actividad que 

alternan con labores obvias del hogar y algunos cultivos como el café. 

La inversión de sus ganancias se hace principalmente en alimentación 

y compra de insumos. Hay un margen pequeño de ahorro que se usa 

en casos de extrema necesidad. 

De los 17 talleres participantes, 15 son familiares, luego esta actividad 

ocupa núcleos familiares que ejercen el oficio por tradición. 

Manifiestan que el avance de la capacitación y asesorías se les facilita 

los viernes en las horas de la tarde, información que merece ser tenida 

en cuenta para próximos convenios. 



20-

1sr> 

__ :"
16 . 

14 

121/ 

10 j./ 

8-+'/

MUNICIPIO CACHIPAY 

Hogar 

OTRAS ACTIVIDADES 

-- --� 1 · --�--

.. - T-=-- --t=-- -� 

--+--=� =r= 
---+- ------i -�-·-····-"" . ·--�c_c _________ ::.:�

-
� ---+. ,--

1 1 

/ 

-- ......... / :==--- . / ·.-:: ... ·. --· :,:e. - . - -�/ 
Agricultura 

EDADES 

+------ -- -,-------

Men�;s de
��- -

--- ! -�-,

i
1 

_,___ ___ ·
-

- --� 

+---- j
Entr:0

30 y
�

Mayores de ¡ 
I50 
r 
O 5 10 15 20 
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MUNICIPIO CACHIPAY 
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MUNICIPIO CACHIPAY 
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LA CALERA 

El grupo artesanal de la Calera con quienes se trabajó es muy 

interesante porque está bien organizado y estuvo interesado en las 

diferentes actividades del proceso. 

El oficio primordial es el tejido en lana de oveja. A ello se dedican 60 

artesanas de la asociación de veredas de la Calera AVC, donde todas 

son mujeres, luego el sexo femenino predomina en el oficio. 

La gran mayoría se ubican en las edades entre 30 y 50 años, el oficio 

es heredado de sus madres, porque es totalmente tradicional y 

familiar. Además hay una cantidad importante que superan los 50 

años, lo que representa una experiencia valiosa en el oficio. 

El nivel de estudios es bueno, no hay artesanas analfabetas y la gran 

mayoría tienen primaria y bachillerato. Esto fué una ventaja para el 

proceso de asesoría y capacitación. 

Así mismo, la gran mayoría de ellas viven en las veredas, así el 83% 

es población rural. 

Se dedican bastante tiempo al tejido, la mayoría invierten mas de 20 

horas semanales a la actividad seguidas de otras que trabajan entre 

1 O y 20 horas. 

El nivel de ahorro es aceptable, teniendo en cuenta que la asociación 

canaliza los recursos, destinando el 10% de las ventas al ahorro y 

capitaliación. Las artesanas gastan el dinero especialmente en 

alimentación y pago de servicios públicos.así como al pago de sus 

pasajes a las reuniones y talleres. 

El esquema de trabajo no es familiar, pues la asociación la integran en 

su mayoría amigas, vecinas y unas pocas familiares. De pronto este 

tipo de organización se da en el proceso de producción de lana en las 



veredas, que es muy poca, pues solo cuentan con 500 ovejas en 

promedio, para lo cual importan lana del departamento de Caldas. 

La facilidad de horarios para capacitación la tienen los días miércoles 

en las horas de la tarde, en las instalaciones de la AVC, donde 

frecuentemente se reunen. 
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MUNICIPIO LA CALERA 
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TOPAIPI 

La mayoría de personas que de alguna manera ejercen la artesanía en 

este municipio se ubican en la inspección de San Antonio de Aguilera 

y veredas cercanas, lo que significa que la población es rural, excepto 

dos talleres que se encuentran en el casco urbano. El municipio, en 

especial el area rural presenta un complejo problema de orden público, 

lo que dificulta un poco el desarrollo del proceso. 

El oficio predominante es el procesamiento del chusque para hacer 

canastos de varios estilos. Le siguen los tejidos y un taller de muebles 

en bambú. 

El sexo predominante es el femenino, pues los hombres se dedican 

especialmente al cultivo y cosecha de café. Las personas mayores de 

50 años son el grupo que supera ligeramente a los que están entre los 

30 y 50 años, así, el oficio es ejercido por personas maduras y se 

caracteriza por llevarse a cabo en el tiempo libre, luego no es el 

principal oficio de estas personas. 

El nivel de estudios de la mayoría es la primaria y tan solo 4 personas 

han cursado el bachillerato, pero no hay dificultades de aprendizaje 

significativas. 

El tiempo dedicado a la artesanía es muy poco, la mayoría se ubican 

en el rango de O a 1 O horas semanales en promedio. 

La inversión de sus ganacias es gastada en alimentaciín y compra de 

algunos materiales. Al respecto tienen un serio problema de eduación 

ambiental en el sentido que acaban totalmente con la materia prima 

(chusque), en las partes mas altas, teniendo que esperar hasta 7 años 

para que vuelva a cosecharse la planta. 

No hay mentalidad de ahorro. Como la producción artesanal no es 

frecuente, todo lo que venden se consume en el hogar sin siquiera 

contemplar la posibilidad de guardar algún dinero. 
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ZIPACON 

El mumc1p10 de Zipacón se caracteriza por su buen nivel cultural, 

donde se realizan eventos que atraen turistas de todo el departamento. 

Por ello, los artesanos se muestra interesado en recibir capacitación y 

son abiertos a cualquier tipo de actividad, para mejorar la calidad del 

trabajo y lograr una organización para brindar mejores productos a 

estos turistas. La mayoría del grupo se dedica a trabajar la guadua, 

especialmente en la inspección "La Capilla", donde hay dos talleres 

que reunen a un grupo grande de personas. En orden de importancia, 

como segundo renglón se encuentran las actividades en piedra 

especiamente esculturas y los vitrales que se ubican en el casco 

urbano. Le siguen otras actividades menores como pintura, encolados, 

cepillos y escobas. La mayoría vive en el secotr rural, donde tienen 

mas acceso a las materias primas. Su actividad artesanal se alterna 

con labores agrícolas, pecuarias y en algunos casos comerciales. 

El grupo es muy homogéneo, no hay sexo predominante lo que 

representan mitades iguales. La edad promedio de los artesanos 

oscila entre los 30 y 50 años, lo que demuestra que el oficio ha sido 

aprendido y no es tradicional; pero cuenta con un potencial fuerte en 

gente joven. Solamente hay 4 personas de la tercera edad y muy 

pocos menores. 

Así mismo, el nivel de estudio es bueno, en el grupo no hay personas 

analfabetas predominando el bachillerato como nivel educativo, lo que 

facilita cualquier proceso de aprendizaje y capacitación. 

Por ser un oficio no tradicional, el esquema familiar no es muy 

corriente, como sucede en otros municipios. Mas de la mitad de los 

talleres de Zipacón agrupan a personas que no son familiares entre sí 

(amigos, vecinos}, luego el factor familiar no es preponderante en el 

medio artesanal. 
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ZIPAQUIRÁ 

El municipio de Zipaquirá se ha caracterizado por la explotación salina, 

desde épocas prehispánicas, lo que ha generado un oficio artesanal 

consistente en el proceso de marmaja (piedra salina), que ocupa un 

amplio grupo de personas. A este grupo se ha dirigido la aplicación del 

convenio y unos pocos artesanos de dulces del municipio. 

Entonces, el oficio predominante es el trabajo con marmaja destinado 

al comercio de turistas que visiten la catedral de sal. 

En el grupo, la mayoría son mujeres, de 48 personas 35 son damas y 

13 caballeros. Predomina la edad media entre 30 y 50 años, seguida 

de un grupo grande de personas mayores de 50. Esto nos dice que el 

trabajo es tradicional y se ha transmitido de generación en generación 

porque básicamente son padres e hijos. Y hay 11 personas que son 

menores de 30 años. 

El nivel de estudio es bajo, la gran mayoría se ubican en primaria y 

solo 1 O han cursado bachillerato. Además hay un número significativo 

de iletrados, pues 13 personas no saben leer ni escribir. 

El grupo es urbano totalmente, solo hay 3 personas que viven en 

veredas, pero igual, trabajan en talleres ubicados en el casco urbano. 

En promedio, trabajan de O a 1 O horas semanales, ya que sus 

productos son fáciles de hacer lo que no les ocupa mucho tiempo, 

además en el momento hay sobreproducción por bajas ventas, lo que 

los obliga a disminuir el tiempo dedicado a la artesanía. 

Los talleres básicamente son de carácter familiar, entre el grupo, la 

gran mayoría la conforman dos familiar que tradicionalmente se han 

dedicado al oficio. 

Por concenso general, proponen que las capacitaciones futuras se 

programen los días lunes de 8 a 12 M, que es el día que descansan, 

ya que trabajan los fines de semana cuando hay mas afluencia de 

turistas. 

El dinero recibido de sus ventas se gasta en alimentación 

principalmente y pago de servicios y compra de materiales. Así, el 

oficio es su fuente de ingresos. 



vale la pena anotar que entre el grupo se destacan algunas personas 

jóvenes con quienes se pueden lograr buenos resultados. Es 

recomendable no permitir posibles intervenciones políticas para no 

entorpecer futuros procesos. En el momento hay una especie de 

cooperativa conformada por 18 artesanos que no están muy abiertos a 

recibir nuevos socios, se recomienda crear nuevos grupos de trabajo 

para alcanzar mejores resultados en el oficio. 
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