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INTRODUCCION 

El presente documento constituye el cuarto informe de ejecución Convenio 

Secretaria de Desarrollo - Gobernacion de Cundinamarca y Artesanías de 

Colombia S.A. El cual abarca el periodo de Septiembre a Diciembre 15 del 2000. 

La ejecución de las actividades de las distintas áreas de intervención se 

consolidan en un total de 4195 Horas ejecutadas de 4880 Horas programadas. 

para un porcentaje de ejecución del 86% y con una cobertura en número de 

beneficiarios de 445 artesanos. 

Discriminando por área de intervención: 

En estudios exploratorios se han ejecutado 180 horas en 18 Municipios para un 

total de ejer,ución del 100%. 

En el área de Capacitaciones técnicas, 480 horas ejecutadas de 560 

programadas, con 105 artesanos beneficiarios en 5 Municipios, total porcentaje 

de ejecución 86%. 

En el área de capacitación y Asesoría en gestión y comercialización, 1710 horas 

ejecutadas en 16 Municipios con 445 beneficiarios, la ejecución se ha realizado 

en un 156% debido a las asesorías prestadas las cuales no estaban programadas 

inicialmente. 

En el área de Asesoría Organizacional, la ejecución total es del 7 4%, con 415 

horas ejecutadas de 560, numero de beneficiarios 310 de 10 Municipios. 



En asesorías en diseño se ha ejecutado 1280 horas con un numero de 

beneficiarios de 305 artesanos en 11 Municipios, para un porcentaje de ejecución 

del 73%. 

En giras educativas se ha ejecutado 180 horas totales con un numero de 

beneficiarios de 28 de 7 Municipios para un porcentaje de ejecución del 100%. 

Y finalmente en las Asesorías técnicas se ejecuto en La Calera, una Asesoría de 

30 horas con un número de 20 beneficiarios. 



O.RESUMEN DEL CONVENIO

TIPO DE CONVENIO: Convenio de cofinanciación suscrito entre Artesanías de 

Colombia y el departamento de Cundinamarca-Secretaría de Desarrollo 

Económico- en diciembre de 1999. 

OBJETO: Capacitar los artesanos y manufactureros del Departamento de 

Cundinamarca. 

Específicamente el convenio realizará 18 talleres integrales de capacitación de 

artesanos y manufactureros de los diferentes municipios con miras a habilitar los 

en el manejo de conceptos y técnicas de gestión empresarial que apoyen su 

eficiencia administrativa y propendan por su integración a la economía formal, así 

como adecuar la oferta artesanal al mercado por medio del diseño, realizando 

rescate, mejoramiento o desarrollo de productos según sea necesario. 

COMPONENTES DEL CONVENIO: 

1. Estudios exploratorios o diagnósticos.

2. Asesorías organizativas.

3. Capacitación técnica en los oficios.

4. Capacitación empresarial.

5. Asesorías en diseño.

6. Giras educativa.

7. Asistencias técnicas.



VALOR DEL CONVENIO: Su valor total es de $ 83.600.000, de los cuales la 

Secretaría de Desarrollo Económico aportó la suma de $ 54.800.000 y Artesanías 

de Colombia la suma de $ 28.800.000. 

DURACION DEL CONVENIO: La duración es de 12 meses a partir de Marzo del 

2000. 

COBERTURA: 

Las localidades seleccionadas y definidas actualmente en forma conjunta para 

realizar un diagnostico y un proyecto de desarrollo fueron Tenjo, La Calera, 

Ubaté, Fúquene, Lenguazaque, Mesitas del Colegio, Apulo, Zipacón, Guaduas, 

Puerto Salgar, Villeta, Soacha, Zipaquirá, Sopó, Topaipi, Guatavita, Utica y 

Cachipay. 
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I. COMPONENTE ESTUDIOS

EXPLORA TORIOS 
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l. COMPONENTE DE ESTUDIOS EXPLORA TORIOS

El componente de estudios exploratorios el cual tiene como objetivo la 

identificación de las r:omunidades artesanales y sus necesidades a nivel de 

desarrollo en los diferentes Municipios participantes en el Convenio, hasta 

Noviembre 20 se ha cubierto en un 100% realizando los estudios exploratorios de 

los 18 Municipios con sus respectivos proyectos. En la ejecución de los estudios 

exploratorios y la elaboración de los proyectos por municipio se tuvo una 

intensidad horaria de 180 horas totales. 

Hasta Finales de Agosto se habían concluido los estudios exploratorios de 15 

Municipios, de los cuales se había realizado un proyecto de desarrollo especifico, 

a esa fecha estaba pendiente de definir los Municipios de Utica, Guatavita y 

Guayabetal. 

Para decidir si se incluían estos Municipios se realizaron los estudios 

exploratorios y posteriormente se elaboraron los respectivos proyectos cuando las 

comunidades artesanales requerían del apoyo del convenio, estos tienen como 

resumen las siguientes directrices: 

Municipio de Utica 

El oficio artesanal principal de este Municipio es la tejeduría en palma de lraca, 

con esta se elaboran productos como individuales y sombreros, se encontró una 

comunidad de 20 artesanas, en su mayoría de avanzada edad y con un 

desconocimiento de herramientas administrativas y comerciales para lo cual se 

planteo la ejecución del programa de capacitación y asesoría en gestión y 

comercialización a cargo de Fanny Fiquitiva quien por el Municipio se ha 



convertido en la líder y multiplicadora de estos conocimientos. Por otra parte se 

identifico a nivel organizacional fallas a nivel de agrupación de las artesanas, 

cada una trabaja en forma individual, con deficiencias en su comunicación y 

organización, para e'>to, se planteo la realización de actividades del área 

organizacional para concluir, si es posible, con la constitución a nivel legal del 

grupo de artesanas del Municipio. 

A nivel de diseño y desarrollo de productos, se realizara una asesoría en diseño 

para mejorar acabados y crear nuevos productos al mismo tiempo que empatar el 

oficio de las artesanas de Utica con el oficio de la dulcería de Villeta, ya que en el 

primer Municipio podrían elaborar los empaques que los dulceros de Villeta 

requieren. 

Municipio de Guatavita 

Este Municipio cuenta con un centro artesanal cerámico muy avanzado, se tiene 

una tecnología apropiada, se dispone de extrusora, tornos de levante y de tarraja, 

hornos de cocción, áreas de almacenamiento de arcilla, productos en proceso y 

terminados, área de decoración y un punto de exhibición y venta. 

En este centro cerámico solo se encuentran de tres a cinco artesanos en forma 

continua, mientras que en el municipio existen muchos mas artesanos que no se 

han vinculado a los procesos organizativos que se deben aprovechar, para 

congregar a los artesanos y brindarles herramientas de gestión ya que a nivel 

técnico se encuentran muy avanzados, se pretende realizar la capacitación y la 

asesoría de temas de gestión y de comercialización. 

Para el desarrollo de productos, se realizara una asesoría en diseño que motive a 
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los artesanos a mejorar sus productos con una identidad cultural de Municipio que 

permita promover la comercialización de los productos artesanales del Lugar. 

Es importante resaltar la complejidad en cuanto a actitud se refiere de los 

artesanos de este Municipio, su convocatoria ha sido poco satisfactoria y la 

realización de las actividades sin resultados importantes ya que solo están 

interesados en participar tres artesanos en forma continua y la generación de 

impacto a largo plazo es realmente nula. Vale la pena analizar cuidadosamente la 

intervención del convenio en este Municipio. 

Municipio de Guayabetal 

El Día 10 de octubre, se realizo al Municipio de Guayabetal una visita para 

realizar el estudio exploratorio del Municipio a nivel artesanal en marco del 

convenio con la Gobernación de Cundinamarca. En esta visita se logro analizar 

los siguientes aspectos: 

• La Actividad artesanal del Municipio se desarrolla principalmente en los oficios

de Mueblería en Mimbre y talla en piedra jabón, Para el oficio de trabajos en

mimbre solo se identifico una artesana que expreso ver muchos inconvenientes

en el desarrollo de su actividad pues el Municipio al estar continuamente

amenazado por fuerzas armadas específicamente la guerrilla, su actividad

turística es mínima y por ende las ventas de las artesanías son muy pocas, por

lo cual muchos de los artesanos del Municipio han dejado de realizar la

actividad y se han dedicado a otras labores, por otro lado, la materia prima

(mimbre) debe ser encargada desde Bogotá teniendo como efecto el aumento

en los precios, lo cual no conviene al artesano. Angélica Rodríguez la artesana

con quien se logro hacer contacto, dice que solo habrían dos personas mas
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interesadas en recibir apoyo para desarrollar su actividad. 

• Respecto al oficio de piedra jabón, no se logro hacer ningún contacto pues en

el Municipio no se reconoce esta actividad artesanal y ademas en caso de

realizarse se haría en una vereda con unas condiciones de seguridad muy

complejas lo cual dificulta la ejecución de las actividades.

En conclusión, en el contexto general del Convenio con Cundinamarca, se 

encuentra que este Municipio no cuenta con el numero de artesanos requeridos 

para la ejecución de las actividades y por otro lado las condiciones de violencia 

impedirían la realización de actividades que desarrollen una actividad artesanal 

en un Municipio donde los artesanos ya no encuentran en la elaboración de 

artesanías un estilo apropiado de vida y de generación de ingresos. 

De acuerdo con los términos del Convenio es conveniente realizar un cambio en 

la cobert,Jra remplazando por el Municipin rle Guayabetal un Municipio donde la 

población artesana y las condiciones generales del Jugar permitan la ejecución de 

las actividades necesarias. 

Municipio de Cachipay 

Al constituir Guayabetal un Municipio de compleja situación y ser Cachipay un 

lugar con una actividad artesanal importante, Se realizo el estudio exploratorio en 

el cual se planteo la necesidad de realizar un curso de capacitación técnica como 

cualificacion del oficio para los artesanos que manejan la guadua pero requieren 

mejorar la inmunización del material y sus acabados principalmente. 

Por otro lado se realizara la capacitación y asesoría en el área de gestión y 
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comercialización junto con una asesoría en diseño que involucre el trabajo en 

Guadua, semillas y la identidad cultural del Municipio. 

En el área organizacional se observo un grupo importante de artesanos con 

metas y objetivos en común, ellos ya han venido trabajando en la conformación de 

un ente organizativo a nivel legal y se les asesorara en la parte final de su 

constitución. 
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11. COMPONENTE CAPACITACIONES

TECNICAS 
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11. COMPONENTE CAPACITACIONES TECNICAS

La realización de cursos de capacitación técnica se dirigen a Cualificar procesos 

específicos de los oficios artesanales, es decir, las comunidades de artesanos 

que ya manejan un oficio artesanal pero requieren mejorar un determinado 

proceso o conocer técnicas mejoradas de sus oficios, son los beneficiarios de 

estas capacitaciones técnicas. 

Para determinar la ejecución de los cursos de capacitación técnica, primero en el 

estudio exploratorio se identificaron los oficios y los posibles cursos de 

capacitación requeridos, en una segunda fase, los diseñadores asignados al 

convenio al visitar las comunidades de artP.sanos y analizar los procesos técnicos, 

los materiales, la identidad cultural del Municipio y del oficio artesanal, evaluaron 

la pertinencia de esas capacitaciones, es por ello, que aunque se plantearon 

inicialmente diversas capacitaciones todas no se han ejecutado debido a la no 

pertinencia de estas, ya que muchos procedimientos técnicos que requerían 

instrucción se ejecutaron por medio de las asesorías en diseño. 

El consolidado de ejecución en el componente ce capacitación técnica suma un 

total de 480 Horas ejecutadas con un número de beneficiarios de 105 artesanos 

de 5 Municipios. 

Las capacitaciones técnicas ejecutadas y en ejecución son las siguientes: 

� Capacitación técnica Trabajos en ameros - Soacha Compartir. 

Oficios y grupos capacitados: Empresa Asociativa de Trabajo de Soacha -

Compartir y grupo de artesanas independientes en el oficio de 

ameras de maíz. 



Numero de beneficiarios: 15 artesanas 

Numero de Horas ejecutadas: 80 Horas 

Actividades Ejecutadas: Nivelación del oficio artesanal de trabajos en ameras, 

se estandarizo la producción en cuanto a homologar las técnicas aplicadas a la 

elaboración de muñecas y pesebres en este material. 

Observaciones: Se termino en su totalidad la ejecución del curso. Se ejecuto 

durante Octubre y Noviembre. 

Nombre del Capacitador técnico: Janeth Barreta - Maestra artesana del oficio 

de trabajos en ameras. 

Entre las actividades realizadas: se enseño el manejo, adquisición y tratamiento 

del amero, su tintura con productos naturales como el repollo, se realizaron 

talleres creativos para elaborar brazos, cabeza, tronco, faldas y otros. Se 

homologaron las técnicas para elaborar muñecas campesinas, chapoleras, 

curramberas y pesebres de diferentes clases. 

Se realizaron actividades especificas para elaborar diversos accesorios como 

pañoletas, blusas, sombreros, carteras, bolsos, canastos y moños, elaboración de 

cabello, trenzas, cachuelos. Definición de caras, ojos, bocas etc. 

, 
Un logro a resaltar en la capacitación es la creatividad que se motivo con el 

proceso, aunque el curso era de homologación se experimentaron la elaboración  
de otros productos debido a la integración del grupo Asociativo con otras 

artesanas independientes. 

-+ Capacitación técnica Manejo de telares Horizontales - La Calera. 

Oficios y grupos capacitados: Asociación de Artesanos de tejeduría en lana 

virgen del Municipio de La Calera. 



Capacitación Técnica Trabajos en Ameros- Soacha 

Artesanas de Trabajos en Ameros - Proyecto Soacha 



Numero de beneficiarios: 20 artesanos 

Numero de Horas ejecutadas: 80 Horas 

Actividades Ejecutadas: Enseñanza del manejo de telares horizontales que 

habían adquirido las artesanas pero se desconocía el uso optimo de estos. 

Observaciones: Se ejecuto el curso Hasta el 12 de Diciembre. 

Nombre del capacitador técnico: Andrea Melania Castañeda - Diseñadora 

Textil. 

La Asociación de tejedores del municipio contaba con unos telares horizontales 

que permitirían cualificar el oficio de la tejeduría en lana virgen, se pretende dar 

las técnicas básicas, enseñar los diferentes tipos de tejidos, rescatar técnicas del 

oficio, aplicar nociones de diseño y elaborar algunos productos que recopilen todo 

el proceso de capacitación. 

� Capacitación técnica en Cerámica - La Calera. 

Oficios y grupos capacitados: Grupo de artesanos de Cerámica. 

Numero de beneficiarios: 15 artesanos 

Numero de Horas ejecutadas: 60 Horas 

Acti'{idades Ejecutadas: Enseñanza de las técnicas básicas aplicadas al oficio 

cerámico. 

Observaciones: Se ejecuto el curso A partir del 20 de Noviembre y hasta 

diciembre 15. 

Nombre del capacitador técnico: Teresa Ospina - Club Cerámico. 

Este grupo de personas se encontraba muy interesado en recibir la capacitación 

técnica debido al apoyo brindado a nivel Municipal para constituir un centro 

artesanal cerámico, para ello el Municipio les proporciono una casa amplia donde 

se desarrollaría el centro cerámico y se instalaría un horno de cocción que el 



mismo Municipio compraría para poder realizar las actividades tanto de 

capacitación como de desarrollo del oficio cerámico. 

Al aun no estar constituido ni dotado plenamente el centro cerámico, 

conjuntamente con los srtesanos se tomo la decisión de realizar la capacitación 

en un taller cerámico del Club de Ceramistas de Bogotá, debido a la pertinencia 

respecto a la dotación del taller, la experiencia y el conocimiento del Club 

cerámico. 

� Capacitación técnica Manejo de telares Horizontales - U bate. 

Oficios y grupos capacitados: Grupos de artesanos tejedores del Municipio 

Numero de beneficiarios: 25 artesanos 

Numero de Horas ejecutadas: 80 Horas 

Actividades Ejecutadas: Enseñanza del manejo de telares horizontales. 

Observaciones: Se ejecuto el curso Hasta el 15 de Diciembre 

Nombre del capacitador técnico: Nirko Ernesto Andrade. Especialista en 

manejo de telares. 

Richard Pachon, el Director de la Casa de Cultura de Ubate y quien es el 

responsable del proyecto a nivel del Municipio, ha realizado una convocatoria de 

los artesanos del Municipio, los cuales requerían aprender técnicas mas 

. eficientes para desempeñar el oficio tradicional de la tejeduría en lana virgen, se 

cuénf
a 

con un buen numero de participantes y la participación activa de los 

artesanos es de resaltar. 

� Capacitación técnica Talla en Carbón - Lenguazaque, 

Oficios y grupos capacitados: Grupo de niños y jóvenes talladores de Carbón. 

Numero de beneficiarios: 15 artesanos 
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Capacitación Técnica en Telares - U bate 

Artesano de Ubate - Técnicas de telar 



Numero de Horas ejecutadas: 120 Horas. 

Actividades Ejecutadas: Cualificacion de las técnicas manejadas por el grupo 

respecto al oficio de la talla en carbón, profundización en manejo de acabados. 

Observaciones: Se ejecuto el curso a partir del 27 de Noviembre y hasta 15 de 

Diciembre. 

Nombre del capacitador técnico: 

carbón. 

Marco Tulio Joya. Especialista talla en 

El taller de talla en carbón de Lenguazaque constituye una unidad artesanal 

importante por la participación de niños y jóvenes, es de resaltar el impacto social 

con que se cuenta al poder alejar del trabajo de las minas a los niños y jóvenes y 

en cambio brindarles una oportunidad de ocupación laboral que les puede dejar 

algo de ingresos al mismo tiempo que se ocupan en actividades donde su 

creatividad y conocimiento son reflejados en los productos que tallan. 

El objeto de la capacitación es cualificar las técnicas del oficio que ya manejan,

enseñarles a manejar las herramientas de manera óptima y contribuir con el 

desarrollo de los prototipos de diseño. 

� Capacitación técnica Cerámica - Sopo 

Oficios y grupos capacitados: Grupo de artesanos de Sopo 

Numero de beneficiarios: 15 artesanos 

Numero de Horas ejecutadas: 60 Horas 

Actividades Ejecutadas: Enseñanza y aplicación de las diferentes técnicas 

aplicadas en la elaboración de Cerámica. 

Nombre del capacitador técnico: Patricia Murillo - Especialista en Cerámica. 

Observaciones: Se ejecuto hasta diciembre 15. 

JO 



TALLER DE CERÁMICA 

PROYECTO ARTESANAL SOPO 

REGISTRO FOTOGRAFICO 



Aprovechando la oportunidad de dictar la capacitación técnica en su taller, 

Patricia Murillo, Artesana del Municipio, ofreció su conocimiento y experiencia 

para multiplicar sus conocimientos en el oficio cerámico debido a la existencia de 

algunos artesanos que manejaban escasos procedimientos técnicos del oficio y la 

necesidad de ampliar este conocimiento para fortalecer el desempeño del oficio 

cerámico. 
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111. COMPONENTE DE CAPACITACION Y ASESORIA EN GESTION Y

COMERCIALIZACION 

El componente de caracitación y asesoría en gestión y comercialización se ha 

dirigido principalmente al acompañamiento de los artesanos en sus unidades 

productivas, fomentando la aplicación de herramientas administrativas y de 

comercialización en sus procesos productivos, de tal forma que mediante el 

conocimiento y aplicación de estas herramientas como el calculo de costos, el 

llevar cuentas y la promoción de sus productos se comience a ver cada taller 

artesanal como un sistema productivo donde cada procedimiento afecta el 

desarrollo global de la organización. 

Las actividades realizadas en esta área, primero se han desarrollado con base a 

una caEacitación denominada "Administrando mi Taller Artesa_nal" que consta de 

cuatro módulos pedagógicos que recopila11 historias de artesanos de diferentes 

lugares del país donde se evalúan las debilidades de gestión y comercialización 

en sus talleres y al mismo tiempo se les da pautas para solucionarlos, los 

módulos se refieren al costeo de productos, organización de la producción, 

llevando cuentas y promoviendo y vendiendo. 

Para ejecutar estos talleres de capacitación, se realizaron en Bo.99tá dos talleres 

para formar multiplicadores del programa, de cada Municipio asistían mínimo dos 

personas lideres de los artesanos y ellos se capacitaban para ir luego a cada 

Municipio y multiplicar los conocimientos a esta actividad se le denomino 

capacitación en gestión y comercialización. (Número de beneficiarios 67 personas 

de los diferentes Municipios con una intensidad horaria de 80 horas). 

Como apoyo al taller de capacitación se ha venido realizando actividades de 
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apoyo y asesoría a cada uno de los Municipios, esta tiene como objetivo la 

aplicación en cada taller artesanal de los conocimientos recibidos, para lograr 

esto se ha visitado cada unidad productiva, se entrega un material de apoyo que 

contiene un cuaderno ele contabilidad, lápices, esferas, regla, tajalapiz, borrador; 

este material se entrega con el respectivo modelo de cada libro de contabilidad, el 

apoyo se dirigió a los artesanos de cada taller enseñando libro por libro que 

implica, como se utiliza y para que sirve, así, se enseño a llevar las cuentas del 

efectivo, de las ventas y del inventario, ademas en cada taller se realizaron 

ejercicios de costeo de producto con la artesanía que escogiera el artesano para 

costear junto con el registro de la producción de artesanías. 

Al visitar cada unidad artesanal se pretendía dar una pequeña asesoría sobre el 

manejo integral del taller, se evalúo el manejo de las materias primas, el 

almacenamiento de materiales, productos en proceso y terminados, la 

organización de la producción y los mecanismos de comercialización. 

Como actividad final se realizo en cada Municipio un taller de comercialización 

que implicaba un juego de roles, consolidación de conocimientos sobre 

estrategias de comercialización y especialmente el diseño de una estrategia de 

comercialización por Municipio. 

Los resultados obtenidos en el área de gestión y comercialización son positivos, 

primero, por el apoyo y acompañamiento a un proceso esencial de aplicación en 

la gestión de los talleres y segundo por empezar a generar una dinámica de 

planeación, dirección y control en las unidades productivas, dirigida a la 

comercialización de los productos artesanales. 

El consolidado de ejecución en esta área en número de beneficiarios es 445 

11 



l.l conso11oaao de e¡ecuc1on en esta área en número de beneficiarios
artesanos de 16 M 

· · · 
unicipios con una intensidad en Horas de 1 / 1 o.

es 445 

El informe tanto de la capacitación como de la asesoría por Municipio es el

-+ Municipio de Mesitas del Colegio 

Realizado por 

Juan Carlos Pérez Gil. 

Oficios:Trabajos en Guadua, Vitrales, Muñequería y cerámica. 

Numero de beneficiarios: 35 artesanos 

Numero de Horas ejecutadas: 80 de capacitación y 40 Horas de Asesoría. 

Actividades Ejecutadas: Curso de capacitación en gestión y comercialización y

Asesoría unidades productivas . taller de comercialización. 

Anáiisís de la Capacitación 

El estudio de los módulos se !lizo en un 100%, pues vieron todos las cariillas con 

sus respectivos videos. Vale la pena resaltar que este , estudio se nizo 

principalmente en las casas, pues la multiplicadora no ha tenido un ouen manejo 

del grupo, creanao rnterenc1as y roces, ocasionando 1nas1stencia a las reuniones 

de capacitación. 

No hay una buena integración entre los ar1esanos, pues a lo largo dei proceso 

prácticamente se aividieron en dos grupos, a raiz oel apoyo que a1gunos 

prestaron a la apertura de la "Casa del Artesano". que lideraba Ne1son 

ílohorquez 

De todas formas, se logró un buen desarrollo de esta capacitación, les falta un 

poco de interés en e! maneJo de los formatos como ayudas, desestimando que es 

uno de los pueblos donde se entregó material a todos los convocados. Aún así, 

algunos han puesto interés y sus resultaoos son sat1stactorios. 

Análisis de la Asesona 



uno de los pueblos donde se entregó material a todos los convocados. Aún así, 

algunos han puesto interés y sus resultados son satisfactorios. 

Análisis de la Asesoría 

TALLER ARTE NATIVO 

Propietario : Nelson Bohorquez López 

Este artesano se dedica a la creación de productos de guadua. El taller se 

encuentra ubicado en su casa, ocasionándole incomodidades debido a que el 

espacio es muy limitado. Se le recomendó montar su taller en el patio de la casa 

del artesano, donde hay buen espacio, ventilación y luz natural. En el manejo de 

los costos de producción, tiene un gran vacío porque no los lleva y cuando va a 

vender sus productos se limita a negociar al mejor precio, diciendo que tiene muy 

claro que no los vende por menos de lo que le cuesta producirlo, esto le ha 

ocasionado pérdidas algunas veces. Es muy creativo, siempre está innovando; su 

línea de productos ya suman 80. El problema en cuanto a esto, es que cada 

articulo que inventa, lo vende; quedando en su memoria el diseño, a la que 

recurre para hacer un nuevo artículo encargado; para solucionar este problema es 

necesario hacer un catálogo por medio de fotos. No maneja inventarios porque no 

lo sabe hacer, para ello se le explicó la ayuda en el cuaderno de contabilidad. El 

manejo de caja, lo hace sin ninguna técnica porque manifiesta defenderse 

haciendo cuentas, los mismo con el control de ventas. En este caso, es muy 

necesaria la asesoría en gestión empresarial, porque se cuenta con una buena 

disposición del artesano para capacitarse, aunque solicitó profundizar mas en la 

próxima visita ya que cuenta con tiempo limitado por el acondicionamiento de la 

casa del artesano. 

En cuanto al almacenamiento de materia prima, está haciendo un excelente 

manejo porque cuenta con un taller exterior cerca al pueblo donde prepara y corta 
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la guadua, la cual debe quedar 4 meses a la intemperie para lograr un buen 

secado y maleabilidad. No almacena productos elaborados porque todos los 

vende y los hace por encargos, solo cuenta con algunos pendientes por entregar. 

Con el futuro taller en lcl "casa del artesano", va a mantener un stock adecuado 

teniendo en cuenta la comodidad de espacio e inmediatez del comercio que le 

representan ahorro de tiempo. 

En cuanto al proceso de diseño, a pesar de tener una gran creatividad, tiene 

fallas especialmente en la calidad de insumos como pinturas, siliconas, 

escarchas, etc. lo que hace muy oportuna una asesoría en el diseño de 

acabados. 

El oficio lo aprendió de sus padres y abuelos, lo que comprueba que es un oficio 

tradicional en la familia donde se han transmitido las técnicas desde muchas 

generaciones anteriores, pues sabe que su familia se ha dedicado a este oficio 

toda la vida. 

Las personas que laboran en su taller, básicamente son familiares (esposa, 

madre, primos) que suman 6 personas y ocasionalmente contrata ayudantes, 

sobretodo cuando se acerca la época de ferias y fiestas porque hay mas pedidos 

y ventas. El trabajo está organizado de tal manl:lra que él inicia el proceso junto 

con dos primos y ayudantes, como es el corte, lijada, y raspada, seguidamente 

pasan a pintura que generalmente lo hacen su esposa y madre y por último una 

persona se encarga de corregir detalles, delineación, limpieza de pintura regada, 

pulimiento, etc. En general, él está pendiente de todo el proceso con las otras 

personas porque le interesa que se respete el estilo y diseño. 

El tiempo dedicado a la semana es de 48 horas, pues todos los dias trabaja en su 

taller, aunque desde el pasado mes de julio está dedicado a la casa de artesano, 

lo que le ha restado mucho tiempo de trabajo. 
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En cuanto a la inversión de sus ganancias, prácticamente las gasta en el hogar 

(alimentación, servicios públicos, etc), es decir son su medio de sustento y en 

materias primas; esto hace que no haya ningún tipo de ahorro. 

Se está reuniendo semanalmente con otros artesanos para efectuar la 

capacitación con los módulos, pero no está organizado formalmente en una 

empresa asociativa de trabajo, ante lo cual están iniciando gestiones para crearla. 

La comercialización de sus productos se hace muy informalmente en una esquina 

del parque principal y en ferias de otros pueblos. Esto le ha significado mucho 

tiempo y costos, lo que lo llevó a liderar la apertura de la casa de la cultura, para 

vender con tranquilidad y organización. 

En términos generales la calidad de su trabajo es bueno, es el único oficio a que 

se dedica, que lo hace una persona comprometida con el trabajo y deseos de 

perfeccionarse. Esta fortaleza, junto con su juventud (26 años), es necesario 

explotarlas, teniendo en cuenta la excelente receptividad y disposición del 

artesano. 

TALLER ARTE NATIVO 11 

Propietario Hernando Cárdenas Díaz 

Este artesano, al igual que el anterior se dedica a producir artículos de guadua'.·"\

Anteriormente se dedicó a producir exclusivamente artículos en madera para 

decoración como pájaros, helicópteros, carros, trenes y flores. Pero decidió 

invertir mas tiempo en el manejo de la guadua, aunque hace algunas cosas en 

madera. Es muy creativo, cuidadoso y dedicado, lo que demuestran la calidad de 

sus productos. Su taller está ubicado en su casa, lo que hace un poco limitado el 

espacio de trabajo teniendo en cuenta que la guadua es un material de gran 

tamaño y rudo manejo. Se le sugirió construir un espacio lateral de la casa, 

aunque esto representa grandes costos. Es amigo personal de Nelson, de quien 

aprendió parte del oficio, ya que por tradición familiar tenía bastante idea del 
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mismo. Se destaca entre los demás por ser organizado en el manejo de sus 

cuentas, ya que es bachiller comercial, contando con bases sobre manejos 

contables, aunque falta un poco de instrucción en el control de inventarios y 

costeo de productos; para lo cual se empezaron a aplicar las ayudas sugeridas. 

Se le corrigieron algunas fallas de forma en el manejo de sus cuentas y se inició 

el manejo de las herramientas: cuaderno de contabilidad, control de caja, 

inventario y ventas. Tiene una excelente disposición e interés, factores claves 

para explotar y asegurar buenos resultados. 

En su taller trabajan 6 personas, que son familiares: padres, hermanos, sobrinos, 

los cuales saben el oficio por tradición familiar Con estas personas trabajan 

semanalmente 8 horas diarias de lunes viernes y algunos sábados, lo que resulta 

una intensidad de 40 o 48 horas por semana. El trabajo se ha incrementado con 

el manejo de la guadua porque tiene buenas ventas en comparación con la 

madera. 

Las ganancias de las ventas se inviertan básicamente en la compra de materias 

primas y pago de servicios públicos, lo que no le da posibilidad de ahorro. 

En el momento no pertenece a ninguna organización o grupo de trabajo formal. al 

igual que los otros artesanos del municipio está muy entusiasmado de crear una 

empresa asociativa de trabajo para recibir mejores beneficios. Por el momento, 

trabaja en permanente contacto con Nelson Bohorquez especialmente en lo 

referente a diseños y materiales, lo que demuestra un decidido deseo de 

asociarse. Además está colaborando mucho en la adecuación de la "Casa del 

artesano", donde ya tiene separado su espacio para vender cuando esté en 

funcionamiento. 

La comercialización de sus productos se está haciendo de manera informal, hace 
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trabajos por encargo y el resto lo vende los días de mercado en el pueblo. 

Necesita asesoría en comercialización, a pesar de que manifiesta saber vender, 

básicamente sería manejo estricto de ventas y atención al cliente, mas ahora que 

empieza a vender en la casa del artesano. 

En general, su taller está funcionando bien. Es recursivo, joven (30 años) y tiene 

la ventaja de ser bachiller comercial, lo que le facilita el entendimiento en el 

manejo de cuentas y atención en la capacitación sobre gestión empresarial Es 

dedicado, creativo y artista que lo convierten en una persona comprometida con 

el oficio y con ganas de superación. 

TALLER ARTESANIAS DORA 

Propietaria: Dora Cely Sandoval 

Su taller está ubicado en la vereda Pitala, lo que dificultó su visita, pues no estaba 

programada para recibir una visita. Entonces se efectuó una reunión con ella en 

la casa de la cultura donde verifiqué su manejo de cuentas, que es bueno, 

teniendo en cuenta que a pesar de que no se le había entregado material de 

apoyo (Cuaderno de contabilidad), abrió un cuaderno donde maneja la caja. Se le 

explicó el manejo de inventarios por medio del formato establecido, lo mismo que 

las ventas. En este aspecto es notable su interés por llevar estas cuentas, 

facilitando mucho el proceso de capacitación. 

En su taller solamente trabaja ella, pues no tiene personas en la familia con 

vocación de artesano, donde la producción es pequeña pero de buena calidad 

reflejada la muestra de su trabajo en arcilla que llevó a la reunión. Tiene 43 años 

y es muy activa y trabajadora, lo cual es una ventaja porque asimila bien las 

sugerencias e instrucciones. 
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El tiempo que dedica semanalmente a su taller es de 20 horas, es decir 4 horas 

diarias en las tardes en promedio, teniendo en cuenta sus obligaciones en el 

hogar ,con una hija especial que le compromete la mayor parte del tiempo. 

Las ganancias de la venta de sus productos se invierten en la compra de materias 

primas y educación de su hija. El ahorro es nulo, por lo tanto, no refleja lucro por 

su actividad. 

En el momento está sola, no se encuentra organizada en grupo o empresa, pero 

es una de las artesanas mas entusiastas con la idea de organizarse en empresa 

asociativa de trabajo. Junto con la multiplicadora, están haciendo investigaciones 

sobre la conveniencia jurídica para el grupo. Manifiesta, que no todos los 

artesanos se incluirían porque algunos no tienen intenciones de hacerlo. 

La comercialización de sus productos es muy precaria, porque lo hace entre 

personas conocidas y no en el mercado. Tiene la convicción de hacerlo en la 

casa del artesano próximamente. Es necesario hacer énfasis en este aspecto 

como se lo manifesté, quedando comprometida para la próxima visita. De todos 

modos se explicó el formato sobre control de ventas, el cual se perfeccionará mas 

adelante. En términos generales, a pesar de no haber visitado su taller, se puede 

conceptuar que el manejo de la capacitación ha reflejado buenos resultados, es 

muy atenta, inquieta y dispuesta a capacitarse. 

TALLER ECOARTESANAL 

Propietaria: María del Carmen Guerrero. 

Al igual que el caso anterior, su taller está ubicado en la zona rural, vereda Santa 

Isabel, lejana al casco urbano; por tal motivo no hubo una visita física al taller. De 

todos modos, la artesana llevó todo el material de apoyo, módulos, cuadernos, 

apuntes. En ellos se observó buena intención de manejo de su taller pero con 
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fallas e inconsistencias. 

En cuanto al manejo de cuentas, se corrigieron fallas en el sentido de clarificar el 

nombre de algunas, corrección de operaciones y orden. Lo importante es que se 

debe explotar su buena intención y dedicación, en este sentido, se espera un 

progreso y buenos resultados de la capacitación en gestión empresarial. 

Las personas que trabajan en su taller suman 5, de las cuales tres son familiares 

y dos amigas. 

Prácticamente dedica la mayor parte del tiempo a la semana al oficio, alternando 

con la comercialización y diseño. El resto del tiempo está dedicada al hogar. 

El dinero que recibe de las ganancias se invierte totalmente en El pago de 

servicios públicos, porque necesita colaborar en los gastos de la casa teniendo 

en cuenta que su esposo no alcanza a cubrir todos los gastos, luego, es imposible 

deslinar parte de esos ingresos para ahorro, tema en el que se recalcó varias 

veces. 

En la actualidad se está reuniendo con otras artesanas de la vereda como la 

señora Dora Cely Sandoval y así mismo con los artesanos del casco urbano. Lo 

importante es que ya se empezó a reunir y tiene todas las mejores expectativas 

para tener buenos resultados. 

En cuanto a la comercialización, es muy poco lo que se hace, porque manifiesta 

que todo lo hace sobre pedidos y así está acostumbrada a trabajar. Pero al 

preguntársele si está en capacidad de producir mas de lo que le encargan, 

responde que, puede hacer mucho mas y para eso quiere tener mejores bases 

para comercializar. Entonces tiene programado. empezar a vender en la casa del 

artesano, en la medida de las posibilidades que su hogar le permitan. O sea, 

vender ciertos días a la semana, o en los días de mercado, mas no todos los días · 

porque su tiempo no alcanza. 
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Para terminar, es una artesana joven, con deseos de capacitarse y sabe el oficio 

por tradición, convirtiéndola en una persona ocupada en el oficio, luego no es 

hobby, logrando compromiso y buenos resultados. 

-+Municipio de Utica 

Realizado por : 

Juan Carlos Pérez Gil. 

Oficios: Sombreros y artículos en iraca y ca lceta de plátano. 

Numero de beneficiarios: 20 artesanas 

Numero de Horas ejecutadas: 80 de capacitación y 40 Horas de Asesoría. 

Actividades Ejecutadas: Curso de capacitación en gestión y comercialización y 

Asesoría unidades productivas, taller de comercialización. 

Análisis de la Capacitación 

Este grupo ha prestado una normal atención al estudio de los módulos. Ya 

revisaron todo el material (Cartillas y vídeos), lo que representa el 100% de 

avance en la capacitación. En generaf no tuvieron problemas significativos de 

aprendizaje, teniendo en cuenta que entre el grupo hay varias personas jóvenes 

que estudian. lo cual sirvió de mucho apoyo. 

Es muy buen grupo de trabajo, no tienen diferencias entre ellas y a pesar de las 

distancias entre las veredas y el casco urbano se logró una sana integración. 

El desempeño de la capacitadora fué muy bueno al comienzo del proceso, pues 

siempre estuvo apoyando al grupo y liderando las reuniones. Después de la 

primera visita, se notó un cambio negativo de su desempeño, en situaciones como 

inasistencia a las reuniones y ausencia casi total porque se encuentra estudiando 
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en Villeta, lo que ocupa todo su tiempo, descuidando el proceso de capacitación. 

Con todo esto, el proceso tuvo un satisfactorio desarrollo, teniendo en cuenta la 

voluntad de las artesanas. 

Análisis de la Asesoría 

TALLER ALMEIDA 

Propietaria: Almeida Mahecha 

Este taller es muy interesante porque es el único en El municipio que se dedica 

exclusivamente al manejo de la calceta de plátano. Los productos son muy 

elaborados y bonitos. En términos generales no se puedo hacer una buena 

instrucción porque la artesana está muy renuente a la capacitación Incluso 

devolviendo los módulos porque manifiesta no tener tiempo para El oficio ya que 

su esposo tiene parálisis comprometiéndola a asistirlo todo el día. En la visita se 

detectó que ha sido la líder de los artesanos en El municipio teniendo en cuenta 

que en otra época los organizó y programó reuniones de capacitación. 

En su taller no trabaja nadie más, ella misma se acostumbró a hacer todo el 

proceso sola, como es la recolección de la materia prima, preparación y 

elaboración. 

Manifiesta que el tiempo que dedicaba al taller era de aproximadamente 20 horas 

semanales porque lo hacía de lunes a viernes 4 horas diarias, especialmente 

todas las tardes, a veces trabajaba de noche aumentando las horas a 30. 

Sus ganancias se invertían en gastos personales y El resto lo ahorraba, por eso 

es muy interesante porque es organizada y tiene la visión del oficio como un 

modo de manejar ganancias y no gastarlo día a día. 

En el momento no se está reuniendo por las razones expuestas anteriormente y 

no es muy receptiva a la instrucción. 

La comercialización de sus productos se ha hecho sobre pedidos y en una época 
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lo hizo en Bogotá a través de sus hijas logrando muy buenos resultados. Se le 

insistió en volver al oficio dejando una posibilidad abierta. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es una persona que trabaja con mucha calidad, es 

organizada y tiene experiencia en el oficio que lo sabe por tradición familiar. En El 

momento no tiene la disposición por problemas particulares, pero al final dejó 

abierta una posibilidad de intentar volver al ofici.o. De llegar a hacerlo, se pueden

lograr buenos resultados con ella. 

TALLER LA IRACA 

Propietarias: Gladys y Ligia Serrato Caicedo 

Este taller está ubicado en El casco urbano en El barrio Pueblo viejo Se dedica a 

la transformación de la iraca principalmente y en pequeña medida a la calceta de 

plátano. Físicamente El taller es el comedor de la casa, tiene poca iluminación y 

es húmedo. Se les insistió mucho en mejorar estas cosas, pero tiene la limitación 

de que es casa de arriendo y el dueño casi no permite modificaciones. Además se 

les insistió mucho en el orden pues estaba bastante desorganizado. En términos 

generales son cosas que se pueden corregir, con la instalación de una teja 

transparente en el techo y mejorar el aseo y orden. Se comprometieron a hacerlo 

para la próxima visita. 

El manejo de los cuentas lo están haciendo de manera aceptable porque una de 

. las artesanas es bachiller comercial y tiene algunas bases para hacerlo. Se 

corrigieron algunos detalles y se implementó el uso de ayudas como tabla de 

costeo, control de producción y libro de contabilidad. 

En el taller trabajan dos hermanas jóvenes y una amiga que es la señora Bertha 

Rueda (analfabeta) que es quien hace los productos de calceta de plátano. Luego 

El taller lo conforman las tres: dos familiares y una amiga. 

El tiempo dedicado a la artesanía es aproximadamente 25 horas semanales, 
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trabajando de lunes a sábado. Lo hacen especialmente todas las tardes porque 

en la mañana se dedican a oficios del hogar. 

El dinero de sus ventas se invierte todos los gastos de su casa e hijos. No hay 

ningún tipo de ahorro, tuda vez que tienen claro que es un medio de subsistencia. 

El poco dinero que logran apenas cubre algunas necesidades básicas. 

En el momento no pertenecen a ninguna organización o grupo de trabajo. Se 

espera hacerlo con después de esta capacitación y tiene muy buenas intenciones. 

En cuanto a la comercialización de sus productos, se detecta que son las mejores 

en el municipio, porque son inquietas y manejan bien El concepto de ventas, en el 

sentido que tienen claro, lo que les cuesta su trabajo y no desvalorizarlo. Son 

atentas a las instrucciones· y esto mejorará ese aspecto. Sus productos son 

vendidos en la casa porque en El pueblo son conocidas por El trabajo y además 

venden en los días de mercado. Insisten mucho en la próxima feria ganadera 

donde tradicionalmente les ha ido bien. Por eso están muy activas por estos días 

produciendo mas de lo normal. Dicen que es la mejor época del año porque la 

feria es una buena vitrina. Además esta feria ganadera es muy nombrada en la 

región, lo que representa una buena afluencia de turistas del departamento. 

En resumen son artesanas inquietas, saben El oficio aprendido por tradición 

familiar, tienen un buen nivel de calidad, les gusta vender y está dispuestas a 

organizarse. 

TALLER ANA ELISA RODRIGUEZ 

Propietaria: Ana Elisa Rodríguez 

Los productos de este taller son los sombreros de iraca y algunos secundarios 

como bolsos y artículos pequeños. El taller como tal no está consolidado, pues lo 

hace en El corredor de su casa en la vereda Palacios. Además está muy 

desorganizado porque los animales de corral están por todos lados dificultando la 
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comodidad para trabajar. Se le insistió mucho en la adecuación de un mejor sitio 

porque hay bastante esr;acio, pero no tiene dinero en El momento para hacerlo. 

El manejo de costos lo ha hecho siempre al cálculo, por ejemplo, por tradición 

sabe que una libra de ,raca procesada lista para trabajar la conforman 80 cogollos 

Y lógicamente media son 40. En esto se hizo énfasis en cambiar El sistema 

porque en peso real, 80 cogollos son muchísimo mas que una libra, lo que 

dificulta El proceso de costeo. Entonces se insistió mucho en cambiar este 

sistema de medida que básicamente es tradición oral, de pronto es un poco difícil 

al principio cambiar de idea, pero se mostró receptiva a cambiar de método y 

pesar por gramos o libras si es El caso. De todos modos El cálculo de costos y 

cuentas no se están llevando como tales y se implementó El uso de los formatos 

y herramientas para tal fin con una explicación y costeo verdadero de un producto 

en ese momento El cual será la guía para los demás. 

En su taller trabajan dos personas de la familia: un hijo y una nieta. Su hijo le 

ayuda en El tiempo librJ a recoger la materia prima y su nieta a tejer. 

El tiempo dedicado al oficio no es mucho porque tiene obligaciones de hogar que 

le restan mucho tiempo Se dedica aproximadamente 15 horas semanales. 

Invierte el dinero de su; ventas en la compra de materia prima, pago de servicios, 

alimento y educación. El ahorro es nulo, manifiesta que no le queda nada para 

ello. 

A raíz del convenio y l I inquietud de la multiplicadora se está reuniendo, pero no 

pertenece a una orgar ización establecida. La idea es formalizar El grupo en el 

futuro. Manifiesta esti r muy de acuerdo en organizarse con las otras artesanas 

de la vereda La abuelil 3.

La comercialización d,, sus productos es incipiente porque lo poco que hace lo 

vende a la gente del P' 1eblo, además como su casa está sobre la vía de acceso al 
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pueblo, algunas personas que saben de su oficio, se detienen a comprarle. De 

todos modos lo está haciendo de manera informal, y eso la conlleva a dejarlos en 

El precio que el comprador esté dispuesto a pagar. Dice que si se organizan, 

puede mejorar este aspecto. Se le insistió en manejar los costos para no tener 

pérdidas y se espera dar una buena instrucción de ventas. 

Finalmente, es una artesana con mucha experiencia, pero con débiles bases para 

manejar costos y ventas. Es atenta y quiere superarse. Es muy enfática en la idea 

de organizarse con las demás y se debe aprovechar esta actitud. 

TALLER LA ABUELITA 

Propietarias : Artesanas de la vereda La Abuelita 

Está ubicado en La casa de la señora Ana Rocha Bustos y a ella asisten 

. - continuamente las artesanas de la vereda la abuelita que suman 1 O, todas son 

familiares: tías, primas, hermanas. Sobrinas. 

El taller es el corredor frontal de la casa, es L!n espacio cómodo y limpio. Lo ideal 

es que haya un espacio construido como taller pero no tiene recursos para 

adecuarlo. Por lo pronto se sienten bien donde siempre han trabajado. El manejo 

de las cuentas es frágil porque no lo han hecho constantemente. Entonces se les 

insistió mucho en su implementación. Se tiene la ventaja de que algunas 

integrantes están estudiando y otras ya son bachilleres. 

Las personas que trabajan en el taller son 1 O, todas ellas familiares. Pertenecen 

a la familia Bustos Murillo. Son muy atentas y alegres lo que facilitan la 

capacitación porque a la vez hay una interacción clave para captar su atención. 

En cuanto a la inversión de su dinero de ventas, manifiestan que no ahorran 

nada. Pero cuando las ventas están buenas, ahorran mínima cantidad. Son 

conscientes de que con una buena capacitación y manejo de costos pueden 

lograr un buen nivel de ahorro. Tienen la ventaja que tienen hogares plenamente 
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constituidos, sus esposos se dedican al proceso de la panela y esto las favorece, 

porque ven en la artesanía una posible ayuda para El hogar y posible ahorro, mas 

no El medio de sustento. 

Están muy animadas r:on la idea de organizarse, con las charlas que sostienen 

los sábados cuando se reúnen para capacitarse con la multiplicadora. Nunca han 

estado organizadas en una empresa asociativa de trabajo o algo parecido. Son 

conscientes de su importancia y esto es un buen indicador. 

La comercialización de sus productos se hace por medio de pedidos de la gente 

del pueblo, además venden algunos en almacenes y en los días de mercado. 

Quieren fortalecerse en este sentido y lo esperan hacer al final de la capacitación. 

Conceptuado al grupo, definitivamente son organizadas a su manera, funcionan 

muy bien en equipo y esto las hace muy interesadas en la capacitación. Son 

conscientes de la necesidad de organizarse, son atentas, activas y manifiestan su 

dese9 de volver El oficio una actividad económica representativa. Esta ventaja se 

debe explotar por medio de una buena capacitación y seguimiento a la 

instrucción. 

-+Municipio La Calera 

Realizado por : 

Juan Carlos Pérez Gil. 

Oficios: Tejidos en macramé: bolsos, portamateras, carpetas. Tejidos en lana: 

sacos, bufandas, guantes, chalecos, gorros. Cerámica, Tejidos. 

Numero de beneficiarios: 60 artesanos 

Numero de Horas ejecutadas: 80 de capacitación y 40 Horas de Asesoría. 

Actividades Ejecutadas: Curso de capacitación en gestión y comercialización y 

Asesoría unidades productivas, Taller de comercialización 
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IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO: 

Los artesanos del municipio están bien organizados, cuentan con una gran 

experiencia de trabajo en común a través de 23 años y sobre todo porque 

han tenido el apoyo de entidades privadas y oficiales. Existen dos grandes 

organizaciones: Artesanos de la Calera "ARCA" y Artesanas de las Veredas de la 

Calera "AVC". 

El municipio tiene la ventaja de estar cerca de Bogotá, haciéndolo mas accesible 

a turistas y visitantes para la comercialización de los productos y facilidad de 

adquisición de materiales. 

Análisis de la capacitación 

El estudio de lo módulos se ha hecho de forma adecuada, porque se han reunido 

periódicamente para hacerlo. En la actualidad han visto los 4 módulos, lo que 

representa un 100% de avance en la capacitación. Manifiestan que han sido de 

fácil entendimiento y comprensión por lo que no han tenido problemas 

significativos. 

El apoyo para esta capacitación básicamente ha sido de carácter personal, 

aplicando las actividades normales del oficio. 

La multiplicadora ha tenido un buen desempeño, pues está pendiente del grupo 
�-------- -·- ----�-�--------- -- -· - - ?' 

en la medida de sus posibilidades, es colaboradora y &diva 'Lo importante es que 

está comprometida con las actividades del convenio. La principal dificultad que ha 

encontrado es la falta de tiempo, ya que se desempeña como Jefe de la Oficina 

de apoyo a la comunidad, en la alcaldía municipal, actividad que le resta mucho 

tiempo para asistir a las reunione_s de capacitación. 

En términos generales, la interacción del grupo es sana, son muy receptivos, se 

destacan algunos por su facilidad de comprensión, la gran mayoría no tienen 

suficientes habilidades, se esfuerzan por aprender y se apoyan en sus 
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compañeros. Son muy colaboradores y no presentan conflictos que puedan 

entorpecer la capacitación 

Análisis de Asesoría 

TALLER ARTE MACRAME 

Propietario: José Ignacio Pinilla Gomez 

Este taller se encuentra en la casa del propietario en el casco urbano, trabaja en 

un corredor de la misma, cuenta con buena iluminación y espacio, es ordenado y 

limpio. 

Su proyecto es crear un taller propiamente dicho en la planta baja de su casa 

donde funciona un garaje, se visitó el sitio y se le sugirió abrir una ventana 

adicional para lograr mejor iluminación y aireación para trabajar en condiciones 

buenas. La idea de llevar a cabo este proyecto es excelente porque no le 

repres.enta costos significativos como arriendo y servicios. además, funcionaría 

como almacén, puesto que se encuentra sobre una calle importante del barrio. 

Así mismo plantea la tarea de enseñar el oficio a dos personas y entrenarlas para 

conformar un equipo de trabajo y empezar a atender pedidos. 

Los materiales que utiliza en el tejido son piola, fibra sintética, fique y madera en 

pequeña cantidad para hacer aros y algunas bases. La compra de estos 

materiales la hace directamente en Bogotá, donde se consigue a precios 

cómodos. 

En cuanto al manejo de costos, los está llevando y como su producción es 

pequeña y por encargos; dice que los lleva en la memoria. Se le explicó las fallas 

considerables en las que incurre al no hacerlo y estuvo dispuesto a establecer 

herramientas de control. Para ello, se inició el control con los formatos de costeo 

por producto, control de producción semanal y seguimiento de cuentas de caja, 
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ventas e inventario; abriéndolos para su seguimiento. Se mostró muy interesado 

en manejar estas cuentas y estuvo muy atento. Vale la pena anotar, que cuenta 

con una cuenta de ahorros, donde deposita todo el dinero de sus ventas, lo que 

demuestra control y po:;ibilidad de buen manejo en las cuentas. 

En su taller no trabaja nadie mas. Aprendió el oficio en la Escuela primaría. 

Manifiesta constantemente estar en disponibilidad de capacitar a un grupo y su 

principal deseo es formalizar un taller con dos empleados. 

El tiempo dedicado a la semana es de 24 horas en promedio trabajando de lunes 

a sábado. 

El dinero que recibe por la venta de sus productos lo destina a la compra de 

nuevos materiales y ahorro, en este sentido es un artesano muy organizado. 

Forma parte de la organización ARCA, en donde tiene permanente contacto, 

especialmente para la venta de sus productos. Además es uno de los miembros 

mas activos, en el momento lidera un grupo dentro de la organización para 

promocionar el turismo local. 

La comercialización de sus productos se hace en ferias, exposiciones y en una 

caseta ocasional en la plaza principal los fines de semana y en su propia casa 

eón personas que conocen su oficio. 

Para finalizar, el artesano es organizado, le gusta el oficio artesanal y está atento 

a las ideas y sugerencias. Tiene la gran ventaja de ser pensionado, lb que le 

permite una holgura económica y tranquilidad para ejercer el la artesanía sin 

contratiempos. 

TALLERAVC 

Propietario Organización de Artesanas Veredas de la Calera 

Es el mejor taller visitado en el municipio y en los demás visitados por el 

convenio. Las instalaciones son excelentes, producto de muchos años de trabajo· 

y apoyo institucional (23 años) La iluminación y comodidad son las mejores, 
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cuentan con buenos equipos y materia prima. 

Los materiales que utilizan es básicamente lana de oveja, la cual es procesada 

por algunas de ellas en sus fincas por medio de la técnica del cardado. Esta es 

producto de un proceso largo y cuidadoso desde el desmote de las ovejas hasta 

su hilada. En el momento tienen un déficit grande de material en la región, pues 

en el municipio sólo hay 500 ovejas aproximadamente, las que no abastecen el 

mercado, ante lo cual, compran lana de Ararizazu (Caldas), porque es de muy 

buena calidad y precios cómodos. Además usan tinturas para teñir la lana por 

medio de técnicas aprendidas en el SENA años anteriores. 

El manejo de los costos no se hace, pero tradicionalmente hay una artesana 

encargada de llevar las cuentas de forma apropiada y efectiva. Se dio una 

instrucción básica sobre el manejo de cuentas, se distribuyó el material de 

contabilidad y se inició el control de costos de forma real. presentan fallas en le 

manejo del inventario y para ello, se programaron las últimas 4 horas de esta 

visita, cuando se levantó todo el inventario · con la permanente supervisión y 

control de mi parte. 

El número de personas que trabajan en este taller suman 59, pues agrupa a todas 

las artesanas de las veredas que se dedican al tejido en lana de oveja y al 

proceso de la materia prima. A la instrucción asistieron 7, pues las condiciones de 

desplazamiento son difícil teniendo en cuenta la distancia de las veredas. De 

todos modos, se logró una excelente instrucción y se comprometieron a transmitir 

lo aprendido a las demás en sus próximas reuniones de rutina. 

El tiempo semanal dedicado al oficio es en promedio de 1 O a 15 horas, porque 

todas son amas de casa, actividad que alternan con el oficio del hogar: 

semanalmente se reúnen dos o tres días, luego todo lo que se produce se hace 
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en el taller. 

A pesar de que las ventas están muy difíciles, el control de las ganancias es 

estricto y eficaz, por cada saco vendido, hay un margen del 10% para el fondo 

común de la organización y el resto para la artesana fabricante. en este sentido, 

son muy organizadas y no presentan deficiencias. 

Se reúnen todos los miércoles en la tarde con el fin de trabajar en equipo, 

aprender nuevas puntadas e informarse de novedades y distribución de 

ganancias. 

La comercialización de sus productos se está haciendo de manera correcta, por 

medio de la asistencia a exposiciones, fiestas y ferias regionales y cada fin de 

semana organizan un estante en la plaza principal del pueblo estableciendo 

turnos de dos artesanas para atenderlo. 

Resumiendo la visita a este taller, se nota la buena organización y control. El 

grupo tiene muchos años de estar funcionando y a esta gran experiencia se suma 

la constante asesoría de instituciones oficiales y privadas. Inclusive han ganado 

algunos premios por su organización y buen desempeño en el ámbito artesanal. 

-+Municipio de Zipacón 

Realizado por : 

Juan Carlos Pérez Gil. 

Oficios: Vitrales, cerámica, escultura en piedra 

Numero de beneficiarios: 30 artesanos 

Numero de Horas ejecutadas: 80 de capacitación y 40 Horas de Asesoría. 

Actividades Ejecutadas: Curso de capacitación en gestión y comercialización y 
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Asesoría unidades productivas. 

Análisis de la Capacitación 

La capacitación con los módulos se ha hecho relativamente bien, pues han 

asistido a algunas reuniones donde hay un manejo por parte del multiplicador. 

Todos coinciden en que es de fácil manejo y comprensión, lo que ha favorecido 

su avance particularmente. En el momento, el avance es del 100%, salvo 3 

personas que tienen pendiente el estudio del último módulo. 

El multiplicador ha tenido un buen desempeño, demuestra preocupación por la 

organización de los artesanos y tiene interés en el convenio. 

La principal dificultad que ha manejado es la asistencia, porque a veces resulta 

complicado reunirlos debido a las diferentes ocupaciones de los artesanos, pero 

en términos generales se ha logrado una capacitación aceptable. 

El comportamiento del grupo es bueno, no tienen situaciones de conflicto que 

genere divisiones, están conscientes de su trabajo y se preocupan por mejorar la 

calidad. Cuentan con un ambiente muy cultural, ya que Zipacón se ha distinguido 

por cultivar algunas artes como la música clásica, folklórica y las danzas, para los 

cuales se organizan festivales durante el año lo que permite la afluencia de 

turistas que favorecen el comercio local. 

Análisis de Asesorías 

TALLER EL VITRAL 

Propietario: José Alfonso Bothon 

José Alfonso se dedica a la producción de vitrales, aprendió el arte con una 

persona extranjera en Bogotá, hace pocos años. Su oficio no es tradicional pues 

en su familia no hay personas que lo hayan hecho antes. El taller está ubicado 
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en una casa en el centro del pueblo, inicialmente estaba en su casa, pero pero, lo 

trasladó por razones de comodidad. El espacio es amplio y tiene buena 

iluminación. Es incómodo es excesivo ruido de la calle: para lo cual se sugirió 

mejorar estas condiciones, lo mismo que el orden y aseo. El material utilizado es 

vidrio importado el cual es costoso, lo que eleva los precios en sus trabajos. No 

lleva cuentas ni manejo de costos, para solucionar esto, se inició una asesoría en 

manejo de costos y control de cuentas, usando el material de apoyo con la 

situación real de su taller. Se mostró motivado e interesado en el tema aunque 

manifiesta no tener mucho tiempo para hacerlo. Se le insistió mucho en la utilidad 

de estos manejos y los beneficios que prestan llevándolos en forma correcta y 

adecuada y ordenada. 

En su taller trabaja su esposa únicamente quien hace labores de apoyo e ideas 

en diseño, luego hay dos personas. 

El tiempo dedicado semanalmente es de 1 O a 20 horas cuando hay pedidos y 

cuando no los hay, trabaja de 5 a 10 horas. 

Las ganancias de sus ventas se destinan exclusivamente a los gastos del hogar, 

lo que lo hace una persona totalmente dependiente de su trabajo artesanal. 

Alterna su actividad con la de guía turístico del Municipio. 

La comercialización se está efectuando en Bogotá exclusivamente, sus clientes 

con personas interesadas en la decoración de casas de estratos altos, luego sus 

productos están dirigidos a personas de muy buen nivel cultural, aunque ha 

optado por diseño de dijes, gargantillas y portarretratos que se vénden a bajos 

precio� y dirigidos a otras clases. Ha estado en Expoartesanías los últimos años y 

ha obtenido buenos resultados en ventas, este año ya tiene todo preparado para 

asistir. 

En general, Jase Alfonso maneja buen nivel de calidad, tiene deficiencias en la 

organización de su taller, se espera buen desempeño con la capacitación y 

asesorías. Es activo y se muestra interesado en mejorar su desempeño 

35 



administrativo en el taller. 

TALLER EDILMA CARRILLO 

Propietaria: Edilma Carrillo 

Este taller se dedica a los trabajos en guadua, está ubicado en la vereda "La 

Capilla", en la finca de la propietaria la cual está mas cerca al municipio de 

Cachipay que de Zipacón, por lo tanto, la comunicación de los artesanos es mas 

fuerte con este municipio. 

Las condiciones del taller son muy buenas, es de los pocos que cuentan con un 

espacio exclusivo para el oficio en el patio de la casa. La iluminación es buena, 

los trabajadores tienen buenas comodidades, ventilación y espacio adecuado. 

Además está ubicado al margen de la carretera y esto facilita mucho el transporte 

de la materia prima y la venta de sus productos. La guadua se obtiene de la 

misma finca ya que tiene un buen número de cultivos y está reforestando 

permanentemente con las mismas semillas. 

No lleva manejo de cuentas, dice que no ha sentido la necesidad hasta ahora que 

tiene pedidos grandes en Bogotá y necesita alcanzar un buen manejo. Para ello, 

se despejaron dudas acerca de los módulos aunque no le fueron entregados en 

su totalidad. Se inició el uso del cuaderno de contabilidad, el manejo de 

conceptos básicos y control sobre el inventa.río y las ventas alcanzando una 

buena asesoría y concientización de la importancia de manejar su taller como una 

empresa. Vale la pena mencionar, que al inicio de la capacitación este taller se 

dedicaba a la elaboración de piezas por encargo, lo cual era muy esporádico, 

luego el trabajo era considerado un pasatiempo antes que una fuente familiar de 

ingresos: pero hace dos meses que Edilma inició a producir al por mayor debido a 

su contacto con artesanías de Colombia y antiguos maestros que vieron la· 

calidad de sus productos y ahora está trabajando duro para participar en 

.16 



Expoartesanías con productos de excelente calidad bajo la supervisión de un 

diseñador. 

Otro aspecto muy interesante en este taller es que cuenta con una cantidad de 8 

personas particulares mas su esposo e hijo, lo que suman 11 trabajadores lo que 

demanda uh buen manejo de personal, asignación de responsabilidades, 

seguimiento de resultados, etc; en eso se insistió mucho, debido a que ella tiene 

que ausentarse a dictar clases del oficio en otro pueblo, lo que requiere de un 

buen trabajo de equipo. Además se recalcó la importancia que tiene su taller por 

ser una fuente generadora de empleo en la vereda. Con los pagos anticipados de 

los pedidos ha podido pagar sueldos y comprar nuevos materiales, lo que la ha 

convertido en potencial administradora. 

El tiempo dedicado a la semana es total, están trabajando 8 horas diarias de 

lunes a sábado, ósea 48 semanales y en ocasiones trabajan hasta altas horas de 

la noche. 

Como el movimiento comercial es relativamente reciente (dos meses), la inversión 

de sus ganancias no se ha notado mucho, porque no le han pagado la totalidad 

del trabajo, por ahora, ha manejado muy bien los adelantos de dinero y espera 

hacer una cuidadosa inversión en el mejoramiento de su taller y un curso de 

capacitación en Armenia (Quindío) el próximo año. Esto denota un interés 

especial en el oficio y una buena planeación de inversión futura. 

No pertenece a ninguna organización o grupo de trabajo, dice que el deseo es 

enseñar el oficio a otras personas de la región teniendo en cuenta la abundancia 

de materia prima, para establecer una asociación o cooperativa que les de 

beneficios, ya que la gente es muy pobre y les falta liderazgo, así pues hay una 

intención clara de organizarse. En el momento está haciendo coordinaciones con 

la alcaldía de Cachipay para recibir apoyo para este fin. 
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La comercialización es buena, como está empezando, lo primero que hará es 

vender en Expoartesanías el próximo mes de diciembre y espera abrir mercados 

en esta oportunidad está muy segura de la calidad de sus productos y por lo 

tanto, tiene mucha confianza en tener buenas ventas. Esta fortaleza se debe 

cultivar mas, teniendo en cuenta que tiene un alto grado de calidad. 

Para finalizar, esta artesana es muy activa, tiene visión en el manejo de su taller, 

está muy convencida de dar empleo a los habitantes de la vereda, apoyándose en 

el grupo religioso al que pertenece junto con sus empleados. Tiene un acertado 

manejo de su taller, y de seguir así puede constituirse en modelo de 

administración de una empresa artesanal. 

TALLER CARMEN DE VIBORAL 

Propietaria: Martha Lopez 

El taller de doña Martha, está ubicado en el casco urbano del munic1p10. Se 

dedica a la pintura' de cerámica y objetos de madera, así mismo importa vajillas 

artesanales de Carmen de Viboral (Antioquía), por lo que es mas conocido su 

taller. Así mismo, alterna su actividad con la de un restaurante ubicado en el 

mismo local. 

Las condiciones físicas de trabajo son buenas, el sitio tiene buena ventilación, 

importante para su trabajo de pinturas, es .claro y cómodo. Como dije 

anteriormente, está ubicado en su restaurante, con el fin de atender los dos 

oficios al mismo tiempo y lograr ventas adicionales. Se le recalcó que es muy 

buena idea, siempre y cuando designe a una persona para atender su taller. yr1 
-

. 

que las dos actividades le pueden presentar complicaciones para atender su taller 

como se debe. 
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El manejo de costos es débil teniendo en cuenta que los hace de memoria, los 

mismo que sus cuentas de ventas e inventarios. Para ello, se le hizo asesoría 

teniendo en cuenta su capacitación con los módulos, los que ha estudiado con 

empeño, según lo man;í1esta la artesana. Se abrió el manejo de su contabilidad 

básica e inventari0. De todos modos, no prestó la atención nec<!saria, pues las 

actividades de su restaurante no le permitió el tiempo debido. Manifestó repasar 

todo y llevar cuentas cuidadosamente. 

En su taller trabajan dos artesanas mas, que son amigas, Juego está conformado 

por 3 personas. Se dedican en promedio 25 horas semanales al oficio y en 

ocasiones hasta 40 horas, cuando se acerca una feria. Así mismo, esta actividad 

se alterna con la de ventas, pues el sitio de trabajo es el mismo de ventas. 

Sus ganancias se invierten en la compra de nuevos materiales, pagar pedidos en 

Antioquía y principalmente se gastan en el hogar En esto se le hizo mucho 

énfasis, en el manejo de cuentas y costos al tratarse de una fuente de ingresos 

que se debe manejar con responsabilidad y seriedad. 

en el momento no pertenece a ninguna organización ni grupo de trabajo, tiene 

expectativas con las reuniones que se llevan a cabo con sus compañeros, en las 

cuales han empezado a madurar la idea. 

Sus productos tienen una comercialización netamente local, en su almacén, lleva 

a cabo la mayoría de ventas, así como en las ferias y festivales del pueblo. 

En términos generales, P.S una artesana interesada en el oficio, su experiencia es 

de 7 años aproximadamente. La necesidad de buscar otras fuentes de ingreso 

como su restaurante, le restan tiempo al oficio, pero manifiesta no tener 

problemas en seguir con las dos actividades simultáneamente. 
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-+Municipio de Apulo 

Realizado por : 

Juan Carlos Pérez Gil. 

Oficios: Cestería en cara de Castilla 

Numero de beneficiarios: 25 artesanos 

Numero de Horas ejecutadas: 40 de capacitación y 20 Horas de Asesoría. 

Actividades Ejecutadas: Curso de capacitación en gestión y comercialización y 

Asesoría unidades productivas 

IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO: 

Este municipio presenta serias dificultades organizativas, por lo cual el trabajo de 

capacitación y asesoría es complicado Inicialmente se hizo una visita de 

integración y reunión de los interesados en participar del convenio y luego se 

efectuaron las asesorías a talleres del Barrio Gaitán. donde se congregan todos 

los cesteros del municipio, que suman aproximadamente 300 personas dedicadas 

a este oficio por tradición. 

En su mayoría, no están interesados en la asesoría, manifestando saber llevar 

cuentas como siempre lo han hecho y sobretodo que no cuentan con el tiempo 

necesario en esta época cuando tienen los mayores pedidos del año. En general, 

todos sugieren que la capacitación sea a partir del mes de enero del 2001. 

De todas formas se efPctuaron visitas a los talleres de artesanos que mostraron 

algún interés en el convenio. 

Análisis de la Capacitación 

Como mencioné anteriormente, muchos no están interesados en la capacitación, 
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el multiplicador ha tenido cierto interés en reunir a los artesanos para iniciar la 

capacitación ya que se le entregó el material correspondiente pero no ha sido 

posible, al punto de que manifestó no estar interesado en seguir impulsando el 

Convenio y sugiere trasladarlo a otro municipio como Anolaima, además, porque 

tiene problemas personales que le impiden continuar con esta actividad. Por 

estas razones, el multiplicador no ha tenido buen desempeño, toda vez que los 

artesanos no han respondido a los esfuerzos que ha hecho para reunirlos y 

además no cuenta con la preparación indicada para tal fin. 

En términos generales, el avance de la capacitación con los módulos es mínima, 

pues solo unos pocos artesanos han visto los vídeos y otros han estudiado las 

cartillas de manera superficial. 

A esto se suma el alto índice de analfabetismo entre ellos, pues un gran número 

no saben leer y escribir y algunos apenas saben firmar. 

Análisis de Asesorías 

TALLER FIDELINA 

Propietaria María Fidelina Prieto. 

Como todos los talleres, se dedica a la producción de canastas en chusque o 

caña brava, especialmente parn la época navideña, las cuales se usan como 

anchetas en la ciudad de Bogotá. 

La materia prima, es el chusque o caña brava, que se trae de la orilla de los ríos y 

en la actualidad, su adquisición es complicada debido a la falta de reforestación 

de la misma en las cercanías de Apulo, obligando a los artesanos a traerla desde 

otros municipios 

El espacio de su taller es el andén frente a su casa, por lo tanto, no tiene 

problemas de iluminación o ventilación, además es el sitio mas indicado teniendo 
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en cuenta el alto grado de calor del municipio Se le recomendó ser un poco mas 

ordenada, pues en el mismo sitio se selecciona y limpia la materia prima 

originando una gran cantidad de deshechos que incomodan el buen trabajo. 

Como es totalmente analfabeta, no lleva costos ni cuentas, mucho menos 

inventarios o manejo de caja. Dice que si llegara el caso se apoyaría de un nieto 

que está en la escuela, pero que a veces no tiene la voluntad de hacerlo, lo que 

representa un gran problema de capacitación y asesoría. Por lo tanto, esta se 

hizo de una forma exclusivamente verbal. Consistió en insistir en la importancia 

que representa un buen manejo de cuentas y costos y que con la ayuda de sus 

familiares se puede realizar. La idea es yu8 vea su taller como una fuente de 

ingresos que requiere atención y cuidadoso manejo. 

En su taller trabaja una hija que tiene problemas de retardo mental que no rinde lo 

normal y a veces un nieto, por lo tanto, so11 3 personas. El tiempo dedicado en la 

semana es total en esta época, ósea 8 horas diarias de lunes a sábado, o sea 48 

horas semanales. Y en la época de enero a Agosto es de 20 horas semanales. 

porque no hay pedidos ni ventas. 

Sus ganancias se invierten en el hogar, exclusivamente para la alimentación y 

pago de servicios, luego es su única fuente de ingresos. 

En el momento no forma parte de una grupo o empresa asociativa. Como todos 

los cesteros, manifiesta haberlo hecho hace 20 años aproximadamente por medio 

de una cooperativa que fracasó por malos manejes y que no le gustaría volver a 

pertenecer a alguna organización. 

La comercialización de sus canastas, se hace por medio de una hija que viven en 

el sector y que además de ejercer el oficio, se dedica a la comercialización en 

Bogotá, donde tiene clientes desde hace algunos años. 
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Finalmente, esta artesana cuenta con una valiosa experiencia, representada en 

15 años de dedicación exclusiva a la producción de canastos, no sabe leer y 

escribir, dificultando O�dlquier tipo de capacitación o asesoría Es amable, y 

valora el oficio ya que es su fuente de ingresos y medio de sustento. 

TALLER LUZ MARINA 

Propietaria Luz Marina Prieto 

El taller de Luz Marina está ubicado en el corredor de su casa. Es desordenado y 

sucioi tiene buena iluminación, es incómodo, pues trabaja en el suelo. Se Je 

recomendó organizar la materia prima en el patio y despejar el área de trabajo. 

El manejo de cuentas o costos es nulo, rmmifiesta tener dificultades para escribir 

además de no tener tiempo para hacerlo, ya que es madre de 6 hijos que le 

demandan el poco tiempo que no ejerce el oficio. De todos modos se le explicó el 

objetivo de llevar cuentas, calcular costos, tener un inventario claro, etc. Dice que 

no ha revisado ningún módulo, pero que le gustaría hacerlo después de enero del 

próximo año. 

En su taller trabajan sus dos hijos mayores de 1 O y 8 años respectivamente y 3 

sobrinos de las mismas edades aproximadamente para un total de 6 personas. El 

oficio lo aprendió de su mad1e, la señora María Fidelina Prieto, y que lleva 8 años 

en el oficio. Semanalmente dedica 36 horas en promedio al oficio, y que si no 

fuera por el tiempo que invierte en el hogar, trabajaría hasta 60 horas 

El dinero de sus ventas se gasta en el hogar, especialmente en alimentación. El 

ahorro es nulo. 

Es la encargada de comercializar gran parte de la producción del barrio, puesto 

que viene a Bogotá a la plaza de mercado del Barrio Restrepo y Plaza de las· 

flores donde la vende a mayoristas desde hace 6 años. Se le recalcó la 
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necesidad de buscar otros clientes debido al circulo vicioso que se ha creado con 

los mayoristas, pero manifiesta que es el único modo de no quedarse con la 

producción en el sentido que hoy la competencia es muy fuerte porque hay 

innovación de materias primas (fibras sintéticas, bejucos, palmas, etc), que hacen 

mas atractivos los productos. Dice que está muy interesada en recibir 

capacitación de diseño en cuanto al conocimiento de tinturas y especialmente en 

el manejo de otros materiales para no estancarse como lo está haciendo y hacer 

frente a la competencia. Vende a $6.000,oo pesos la docena de canastas, valor 

demasiado bajo teniendo en cuenta el duro trabajo y tiempo que demandan, así 

cada canasta se la pagan a $500 pesos. A esto se suman los costos de transporte 

de productos y pasajes. Es consciente que debe mejorar la calidad y dise,-10 

cuanto antes. 

En general, esta artesana es desrierta, hace un gran esfuerzo por ejercer la 

artesanía, es joven y le gusta comercializar los productos. Se sugiere un trabajo 

social inten,,o para lograr cambiar de actitud hacia la capacitación y asesoría. 

TALLER DE NEPOMUCENO RIVERA 

Propietario: Nepomuceno Rivera Díaz 

Al igual que los anteriores, este taller se dedica exclusivamente a la producción 

de cestas. Las condiciones del lugar son limitadas, trabaja en la calle frente a su 

casa y debe mejorar la organización física del mismo aunque manifiesta que esto 

no le ocasiona dificultades. 

No sabe leer y escribir y esto no permite un control de cuentas o costos como en 

los casos anteriores. Dice que en ese aspecto siempre se ha defendido muy bien 

y estaría mas interesado en recibir capacitación en diseño. 

En su taller laboran dos hijos en edades de 1 O y 8 años, los cuales tienen gran 
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habilidad, pero solo le pueden ayudar cuando no están estudiando. Total su taller 

está conformado por 3 personas. 

Se dedica todo el tiempo a este oficio, especialmente en esta época del año 

(Septiembre Octubre, Noviembre y Diciembre), el resto del tiempo trabaja en 

construcción. en promedio trabaja 40 horas semanales. 

La inversión de sus ganancias se hace en el hogar para la alimentación, pago de 

servicios, compra de ropa y no puede ahorrar nada. 

No pertenece a ninguna organización y al igual que las anteriores no lo quiere 

hacer, por la experiencia de la cooperativa hace 20 años, la cual después de un 

tiempo fue cerrada por malos manejos. 

La comercialización de sus productos se hace por medio de Luz Marina PriP.to 

quien le compra toda la producción para vender en Bogotá 

El concepto final de este artesanos que tiene limitaciones de aprendizaje, no está 

muy interesado en el proceso. Es muy atento, fue uno de los pocos que asistió a 

la reunión de integración y esta actitud se debe explotar para lograr buenos 

resultados con él. Es joven, tiene 45 años y toda la vida la ha dedicado al oficio 

de la cestería. 

OBSERVACION 

Así como los anteriores talleres, en general todos son muy similares, los 

problemas básicamente son los mismos, pues funcionan en la calle, a la entrada 

de sus casas, están desordenados y sucios. No tienen organización definida. No 

llevan cuentas ni costos. Además no han estudiado los módulos como se 

esperaba y manifiestan que esta época es muy complicada para recibir 

capacitación o asesoría, ya que están muy ocupados atendiendo los pedidos para 

la época navideña. 
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Se caracterizan por ser muy conflictivos, y esto hace muy difícil el acceso para 

una asesoría. A ello se suma que es un grupo demasiado grande 

(Aproximadamente 300 personas) y coinciden e insisten mucho en haber tenido 

una experiencia con malos resultados como lo fue una cooperativa hace 20 años, 

que fracasó por mala administración y manifestando su desconfianza para 

cualquier tipo de proceso productivo organizado. Acuerdo a conversaciones con 

algunos funcionarios del municipio, han habido varios intentos de apoyo 

institucional con malos resultados por la actitud negativa constante de los 

artesanos. Por lo tanto no están organizados ni tienen mucha voluntad de 

hacerlo, salvo unos 9 artesanos que manifiestan deseo de hacerlo en grupos 

pequeños 

La comercialización es incipiente, por tradición lo han hecho con intermediarios 

que van a recoger sus productos en época pre-navideña y pagan a precios muy 

bajos. Hay una artesana que está vendiendo los productos directamente en 

Bogotá y recoge la producción de algunos de ellos. En el momento, su producción 

tiene un problema grande en cuanto a la competencia, que ahora maneja otros 

materiales y técnicas que hacen mas atractivos los canastos en el mercado, 

restándoles posibilidades de comercialización, por lo tanto es muy necesaria una 

asesoría en diseño y manejo de nuevos materiales, como lo solicitan, para lo cual 

están mas dispuestos. Simultánea a este tipo de asesoría, se puede hacer una 

gran labor en la parte empresarial, logrando captar el interés sin descuidar lo que 

ellos quieren. 
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-+Municipio de Topaipí 

Realizado por : 

Juan Carlos Pérez Gil. 

Oficios: Cestería en bejucos y Trabajos en Guadua 

Numero de beneficiarios: 25 artesanos 

Numero de Horas ejecutadas: 80 de capacitación y 20 Horas de Asesoría. 

Actividades Ejecutadas: Curso de capacitación en gestión y comercialización y 

Asesoría unidades productivas. 

IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO: 

La visita a este municipio consistió en efectuar una reunión con los artesanos 

interesados en participar en el convenio. El grupo se encuentra en la inspección 

San Antonio de Aguilera, ubicada a 1 hora de Topaipí; el multiplicador manifiesta 

que los artesanos del casco urbano no están interesados en tomar la 

capacitación. 

Inicialmente se hizo un taller para resolver dudas acerca del estudio de los 

módulos, detectándose que solo unos pocos artesanos los han revisado. 

Seguidamente se inició la asesoría en gestión empresarial partiendo del manejo 

de costos y cuentas. 

El pueblo tiene serias dificultades de acceso, y las distancias a las veredas donde 

viven los artesanos es muy grande, Jo que dificulta el normal desarrollo de la 

capacitación y asesoría. Además es zona de marcada influencia guerrillera, lo 

que hace a la gente mas hermética al intentar una aproximación con ellos. 
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Análisis de la Capacitación 

La capacitación ha tenido un avance lento, a pesar de que los artesanos 

asistentes muestran m•Jcho interés en efectuarla, tienen problemas de 

desplazamiento desde sus veredas. Para ello, se decidió que el sitio de encuentro 

sería la inspección de San Antonio de Aguilera, por ser el punto medio. Han 

asistido a la mayoría de las reuniones, pero han tenido problemas por la 

inasistencia del multiplicador. El multiplicador no ha tenido buen desempeño, 

teniendo en cuenta que sus funciones como representante de la UMATA en el 

municipio le implican total dedicación por las constantes visitas a las fincas 

descuidando las funciones de multiplicador del proceso. Además, pienso que la 

muliplicadora titular es Yaneth Valencia quien es la directora ejecutiva de la 

UMAT A y que está radicada en Bogotá, delegando sus funciones en Víctor, el 

cual no tiene la suficiente preparación y visión para desempeñarse como 

multiplicador ocasionando diferencias entre él y el grupo. 

Algunos artesanos han revisado el material y manifiestan que es de fácil 

entendimiento, pero que lo mejor es contar con una persona guía para lograr 

mejores resultados. Para ello, se hizo una votación entre los presentes para 

elegir a una persona del grupo que lo haga y se nombró a la señora Flor Alba 

Pérez, que se mostró activa e interesada. Aprovechando la oportunidad, se 

despejaron dudas al respecto y se dejaron tareas para una próxima visita. 

Análisis de Asesoría 

Como manifesté al principio, el municipio tiene serias dificultades de orden 

público que complican los desplazamientos a las veredas donde están los 

talleres. De todas formas, el resto del tiempo de la visita se a la apertura de 
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herramientas de control como el libro de contabilidad para manejo de caja, 

inventarios y venta haciendo ejemplos reales y formatos de costeo por producto y 

control semanal de producción para su seguimiento en cada taller. Se entregó el 

material correspondiente y se notó interés por parte del grupo Insistieron mucho 

en la seriedad que deben tener para organizarse, intención que amerita interés 

para el proceso de asesorías y factor necesario que merece especial atención. 

Así, no se efectuaron visitas a los talleres para analizar las condiciones físicas de 

los talleres. 

En general no llevan cuentas ni costos, se espera la aplicación de las 

herramientas explicadas para tal fin. 

El tiempo dedicado a la artesanía en promedio es de 17 horas, algunos dedican 3 

horas hasta otros que trabajan 30 horas. Ellos no son artesanos de tiempo 

completo, han manejado el oficio como algo ocasional que eventualmente les 

produce algunas ganancias. Tienen problemas significativos con la materia prima 

que es el chusque o caña brava, que solo se consigue cada 7 años, porque 

cortan todas las plantas y esperan a que las semillas germinen y mar:J,,ren, 

proceso que dura 7 años. Se les recalcó mucho la necesidad de reforestar 

constantemente para evitar esta dificultas. Para ello, sería muy provechosa la 

visita y asesoría de instituciones idóneas en este campo como ICA, CAR, 

INDERENA, etc. 

El dinero que reciben por la venta de sus productos se gasta en alimentación y

pago de servicios públicos. 

En el momento no pertenecen a ninguna organización pero manifiestan su deseo 

de conformar una cooperativa o grupo productivo para recibir beneficios. 

La comercialización es la mayor dificultad, porque el municipio está localizado en 

una región demasiado apartada lo que dificulta el mercadeo. Hasta ahora lo poco 

que producen se vende entre habitantes del pueblo y la UMA TA, tiene algunos 
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productos que se exhibirán en la casa de la cultura que se está construyendo. 

Para ello, también es de vital importancia el apoyo y gestión de Yaneth Valencia, 

quien vive en Bogotá y participa constantemente en eventos como Mercacundi. 

Se habló con ella al resµecto y prometió traer algunos productos para venderlos 

en su puesto de venta en este evento. 

Conceptuando al grupo, se deduce que tienen serias dificultades por su ubicación 

geográfica, tienen muy buenas intenciones y a pesar de vivir entre tanta dificultad 

de orden público, mantienen la buena intención de organizarse y establecerse 

como grupo artesanal productivo y comercializar sus productos. Otro 

inconveniente, pienso que derivado de fallas iniciales en la visita de 

reconocimiento es que entre el grupo hay varias modistas, que han sido 

convocadas y esta actividad no correspond8 a los fines del convenio. A ello se 

suma la intención que tienen algunas personas que no son artesanos y que han 

interpretado el proceso como una invitación a aprender algún oficio artesanal y 

esto tampoco es objetivo del convenio . 

.+Municipio de Cachipay 

Realizado por : 

Juan Carlos Pérez Gil. 

Oficios: Trabajos en Guadua y Trabajos en semillas. Tejeduría 

Numero de beneficiarios: 35 artesanos 

Numero de Horas ejecutadas: 60 de capac:tación y 20 Horas de Asesoría 

Actividades Ejecutadas: Curso de capacitación en gestión y comercialización y 

Asesoría unidades productivas, taller de comercialización. 

IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO: 
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Los artesanos de Cachipay, en su mayoría se han dedicado a la elaboración de 

productos en guadua, pues esta materia prima abunda mucho en la región. 

Generalmente alternan esta actividad con el cultivo y cosecha del café. 

Vale la pena resallar que para esta actividad han contado con el apoyo constante 

de la alcaldía municipal, lo cual es una ventaja que se debe aprovechar y sobre 

todo porque hay recursos para realizarla. 

Análisis de la capacitación 

Se inició la capacitación con el estudio de los dos primeros módulos Calculando 

costos y Llevando cuentas, los cuales se reforzaron con la proyección de los 

respectivos videos, que fueron de mucha utilidad, pues fue el material que 

despertó mayor interés entre los artesanos. Luego se trabajaron los siguientes 

dos módulos sobre produciendo y comercializando junto con el taller de 

comercialización. 

Para esta labor se contó con la colaboración constante de Leila Tamayo, quien se 

desempeña como directora de la UMA TA en el municipio y quien presta un 

decidido apoyo a esta actividad. 

En general, los artesanos no tienen problemas de aprendizaje lo que facilita el 

. desarrollo de la capacitación. Entre el grupo hay profesionales, bachilleres y el 

nivel mínimo de estudios es So. de primaria. No hay personas analfabetas. El 

grupo no tiene diferencias, son amistosos y se conocen entre sí. 

Las multiplicadoras tienen buen manejo del grupo, por lo que no se considera que 

hayan dificultades, se destaca Cristina Gonzalez, quien es entusiasta y activa. 

En términos generales, la capacitación se inició con un buen nivel y se esperan 
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los mejores resultados con la colaboración e interés de las personas que lideran 

el proceso. Al final sostuve una reunión con las capacitadoras recalcando la 

necesidad de apoyar constantemente al grupo, no incumplir las citas a reuniones 

y procurar el máximo av'Jnce posible. 

Análisis de la Asesoría 

Aunque el tiempo ha sido limitado, paralelo a la capacitación se dio inicio a la 

asesoría en gestión empresarial, por medio de ejercicios prácticos reales en 

cuanto al costeo por producto y manejo de cuentas. Como mencioné 

anteriormente, el nivel educativo del grupo es muy bueno, lo que facilitó mucho el 

avance en el poco tiempo destinado a la asesoría. Se corrigieron errores de 

interpretación y se dejaron tareas para efectuar en los talleres, tomando como 

referencia los ejemplos prácticos realizados. Así mismo, se insistió mucho a lo 

largo del taller, la necesidad de ver al taller como unidad productiva que es fuente 

de ingresos y merece la mayor atención y organizado manejo. 

Como no se efectuaron visitas a los talleres, no hay análisis de factores físicos y 

sugerencias de cada uno. Todos manifiestan no llevar cuentas, inventarios o 

costos. Para ello, se inició la implementación de formatos, entregando material a 

cada artesano para su aplicación. 

En el grupo, hay 4 artesanas que pertenecen a Lln empresa asociativa de trabajo 

que hace y comercializa tortas de vino, quienes tienen nociones de organización y 

que serán de mucha ayuda al momento de constituir un grupo o asociación. Se 

habló con ellas y están en disposición de colaborar al respecto. 

Resumiendo, en este grupo, hay grandes ventajas como el buen nivel educativo y 

voluntad de trabajo que se deben aprovechar para lograr los mejores resultados. 

No tienen conflictos internos y tienen mucho interés en el convenio. 
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El municipio es grande, tiene buena infraestructura y sobre todo apoyo 

gubernamental que se debe aprovechar. 

-+Municipio de Villeta 

Realizado por : 

Juan Carlos Pérez Gil. 

Oficios: Dulcería en panela. 

Numero de beneficiarios: 20 artesanos 

Numero de Horas ejecutadas: 10 Horas de Asesoría. 

Actividades Ejecutadas: Curso de capacitación en gestión y comercialización y 

Asesoría unidades productivas. 

IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO: 

Básicamente, la visita tenia por objeto la identificación de talleres para determinar 

a cuales se justificaría iniciar El proceso de capacitación y aplicación del 

convenio. Por medio de las visitas a los talleres ubicados en las veredas se 

detectó que los artesanos en El municipio están dedicados exclusivamente al 

trabajo con la panela como son: producción de melcocha, alfandoques, turrones, 

turnes, etc. No �-El!"lcon_tró _otra actividad artesanal relevante en El municipio En

general manifiestan que otras actividades artesanales como la cestería y 

cerámica se encuentra en El municipio vecino de Guaduas. Sé contó con la 

colaboración del director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica y 

Agropecuaria - UMATA, con quién se coordinó la visita a las veredas Chorrillos y 

Alto del Trigo, donde están ubicados los talleres. En la primera vereda visité El 

taller_ El Agrado propiedad de la Sra Clara Inés Camacho y familia; hablando con

ellos, sé confirmó la capacitación que están recibiendo por parte del SENA, la 

cual consta de módulos y clases de organización, estatutos, manejo de cuentas y· 

contabilidad básica, inventarios, atención al cliente y comercialización. Las 



reuniones se llevan a cabo todos los lunes de 1: 00 a 4:30 p.m en las 

instalaciones del SENA en Villeta. 

En la vereda Alto del Tr;,Jo visité El taller del Sr Miguel Beltran, quien manifiesta 

que en El momento no está dedicado al oficio por la prioridad de trabajo en la 

agricultura y cría de cerdos. Además la venta de sus productos está muy difícil y 

la principal causa se debe a los continuos paros de transporte y bloqueos de 

carreteras por parte de la Guerrilla, ya que los principales clientes son los 

conductores de buses y camiones y turistas de paso. 

Otro taller visitado en esta vereda fue El del Sr Vicente Acosta quien está muy 

satisfecho con El apoyo del SENA al cual asiste puntualmente. Su taller Jo 

conforman nueve (9) personas de las cuales siete (7) son hijos y su esposa. 

En general las inquietudes de los artesanos: coinciden en El apoyo de un 

diseñador para mejorar la presentación de sus productos para lograra una buena 

comercialización; básicamente son las cajitas donde empacan caramelos, 

paquetes en fique y envolturas en fibra de plátano. 

El director de la UMATA insistió mucho en proponer un nuevo convenio para El 

año entrante, pues en dos meses no se alcanza a hacer toda la gestión 

programada. Además que se incluya la compra de equipos como empacadoras, 

. 
selladoras y estufas que se rotaran de acuerdo con una programación y 

necesidad de los artesanos. 

Sugerencias: 

La actividad artesanal del Municipio no amerita por ahora instrucción teórica con 

los módulos "Administrando mí Taller" , teniendo en cuenta que El SENA está 

prestando una adecuada capacitación. Además, por su condición de- centro 

económico de la región Villeta cuenta con una excelente presencia de 
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instituciones como la CAR, CORPOICA, ICA, SENA, etc, que tienen 

infraestructuras apropiadas y cómodas y están en permanente asesoría y 

colaboración con los artesanos. 

-+Municipio de Sopo 

Realizado por :Nicolás Galeano. 

Oficios: Cerámica, porcelanicrón, Tejidos. 

Numero de beneficiarios: 25 artesanos 

Numero de Horas ejecutadas: 80 de capacitación y 40 Horas de Asesoría. 

Actividades Ejecutadas: Curso de capacitación en gestión y comercialización y 

Asesoría unidades productivas. Taller de comercialización. 

Análisis de las asesorías: 

El objetivo principal que tiene el convenio Gobernación de Cundinamarca 

Artesanías de Colombia S.A. con el programa de capacitación "Administrando mi 

taller Artesanal", es que el artesano aprenda y se habitúe a llevar las cuentas de 

su taller artesanal. Esto conlleva a que el artesano obtenga una visión 

microempresarial de su taller, y así, que éste comprenda que su oficio artesanal 

puede brindarle un sustento y nivel de vida justo y digno 

Los talleres artesanales de Sopo con los cuales se llevo a cabo la actividad son: 

Taller de Chelo Sopo. Este taller es de María Consuelo Rodríguez, quien se 

dedica a la cerámica. El taller está muy bien ubicado y adecuado para realizar su 

proceso artesanal eficientemente, salvo que no cuenta con el horno dentro del 

taller, y se tiene que desplazar para cocinar las piezas. Ella es quien ha estado 

realizando la capacitación en gestión y comercialización con el resto de las 

artesanas. Esta aplicando los conocimientos adquiridos y la receptividad de la 
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capacitación efectuada con el material de llevar cuentas fue sobresaliente. Se 

asesoró en la parte de ubicación de los insumos y herramientas de trabajos. Así 

como en la parte de producción. 

Taller de Josefina Aya y Patricia Murillo. Este taller está muy bien ubicado y 

también se encuentra muy bien adecuado; cuenta con un horno eléctrico. Josefina 

maneja cuentas desde hace varios años y no ha tenido mayores inconvenientes. 

No han asistido a la capacitación empresarial porque comentan que no les hace 

falta, sin embargo se les menciono que se les podía asesorar cuando fuere 

necesario. Incluso manejan el inventario con números de referencias, lo que les 

ha ocasionado algunas molestias pero han sido bien organizadas. 

Taller de Maria Helena Nivia. Este taller se dedica al porcelanicrón. El taller no 

esta muy bien acondicionado, ya que la casa donde vive es de dos plantas, y ella 

se mantiene trabajando entre los dos niveles, lo que hace que pierda tiempo en la 

elaboración de los pr.oductos. Por tal razón, se le recomendó que tuviera sus 

herramientas y materiales en una caja fácil de transportar con el fin de evitar 

contratiempos y agilizar el proceso productivo. Lo que se ha venido buscando 

con la asesoría es precisamente que el taller y el artesano se adapten 

mutuamente, ya que es muy difícil cambiarles los hábitos a los artesanos. Por 

otro lado se asesoró en la parte de organización del inventario. 

Taller de la Sra. Aldaña. Esta artesana está dedicada al tejido en puralana, 

desde hace muchos años. El lugar donde elabora las artesanías es un punto de 

venta, muy mal acondicionado, ya que no tiene buena luz, los estantes no son los 

apropiados, y los productos y demás objetos están muy mal ubicados. Se le 

recomendó la adecuación del lugar, cambiando las luces, los estantes por· 

maniquíes por ejemplo, y organizando más convenientemente la ubicación de los 
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productos. Sin embargo, ella comentó que el lugar está bajo arriendo y que 

tendría que hablar con el dueño para realizar los cambios pertinentes. Los 

productos de la señora no tienen un buen acabado por lo que es necesaria la 

ayuda de la unidad de diseño. 

-+Municipio de Soacha 

Realizado por :Nicolás Galeano. 

Oficios: Trabajos en Ameras, papel reciclado y Tejeduría en lana virgen 

Numero de beneficiarios: 45 artesanas 

Numero de Horas ejecutadas: 240 Horas de capacitación (Tres talleres de 

capacitación) y 50 Horas de Asesoría. 

Actividades Ejecutadas: Curso de capacitación en gestión y comercialización y 

Asesoría unidades productivas, taller de comercialización. 

Análisis de la Capacitación 

En este municipio se desarrollaron cuatro capacitaciones con el programa 

"Administrando mi taller artesanal", de las cuales tres se ejecutaron en las 

veredas de Chacua, San Jorge, y Villanueva, y la cuarta en la zona urbana. Las 

capacitaciones se desarrollaron paralelamente por lo que se contó con la 

colaboración de dos multiplicadores, uno dedicado a la zona urbana y a la vereda 

de Chacua y el otro se dedicó a capacitar las dos veredas restantes. Las 

· capacitaciones terminaron satisfactoriamente por lo cual se prosiguió con la

ejecución del taller de capacitación en manejo contable y se espera desarrollar un

taller de comercialización. Con respecto a los artesanos que asistieron a las

capacitaciones, estuvieron muy motivados y atentos con todo el proceso

desarrollado tanto por las multiplicadoras, como por el asesor. lo que conllevó a

que se ejecutará exitosamente el convenio en el municipio. Los comentarios que

mereció el programa dados por los artesanos fueron su practicidad y excelente
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metodología. Con respecto al grupo de asesores se comentó acerca de su 

excelente preparación e idoneidad sobre los diversos temas. 

Análisis de Asesorias 

De acuerdo a lo dispuesto en el plan de operaciones, con esta visita se tenía 

como objetivo visitar los talleres, y realizar una capacitación con un juego de 

materiales para llevar cuentas, con el propósito de complementar lo visto en el 

programa de capacitación "Administrando mi taller Artesanal". La capacitación 

desarrollada en la visita, tiene como objetivo principal que el artesano aprenda y 

se habitúe a llevar las cuentas de su taller artesanal. 

Taller "Eatacs". En este taller se desarrollo exitosamente la Asesoría y 

capacitación del material para el manejo contable, aunque tomó más tiempo de lo 

planeado ya que se esperaba que las artesanas comprendieran rápida y 

fácilmente !a explicación. Por lo general, las artesanas se reúnen en la casa de 

Janeth Barreta, quien es la representante legal de la empresa. Allí desarrollan 

gran parte de:I proceso productivo, sin embargo, algunas artesanas, continúan con 

la elaboración de las artesanías en sus casas, sin que se tenga un lugar 

adecuado para desarrollar el oficio. Cada artesana guarda su materia prima, 

insumos y herramientas en bolsas y utiliza el comedor para elaborar la artesanía. 

El taller 'principal', el cual sería el de Janeth Barreta, no está bien adecuado para 

guardar la materia prima y los productos terminados debido al reducido espacio. 

Sin embargo, se recomendó la elaboración o compra de un estante para la 

ubicación del taller, y así no generar algún menoscabo del inventario que será 

llevado a Expoartesanías. 
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�Municipio de Guaduas 

Realizado por :Nicolás Galeano. 

Oficios: Cerámica, Muel::lería y otros en Mimbre y guadua 

Numero de beneficiarios: 25 artesanos 

Numero de Horas ejecutadas: 80 de capacitación y 40 Horas de Asesoría. 

Actividades Ejecutadas: Curso de capacitación en gestión y comercialización y 

Asesoría unidades productivas, taller de comercialización. 

Análisis de la capacitación 

Con respecto a la capacitación empresarial con el programa "Administrando mi 

taller Artesanal", se ha presentado un alto grado de deserción ya que la mayoría 

de los artesanos están involucrados con la coyuntura política y además que los 

jefes no les permiten asistir a las reuniones establecidas entre semana. Además, 

la crítica situación económica del municipio, explica el grado de deserción del 

programa Sin embargo, se termino el programa de capacitación y se esta 

realizando el refuerzo con el apoyo personalizado. 

Análisis de la asesoría 

La metodología ejecutada consistió en enseñarle a cada artesano el manejo de 

las cinco cuentas, a su saber, caja, control de inventario, control de ventas, costeo 

por producto y control de la producción. 

La capacitación fue personalizada y muy dinámica, y se buscó realizar los 

ejemplos según el caso de cada taller en particular. 
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-+Municipio de Fuquene 

Realizado por :Nicolás Galeano. 

Oficios: Cestería en Junco y enea. 

Numero de beneficiarios: 20 artesanos 

Numero de Horas ejecutadas: 60 de capacitación y 30 Horas de Asesoría. 

Actividades Ejecutadas: Curso de capacitación en gestión y comercialización y 

Asesoría unidades productivas, taller de comercialización. 

Análisis de la Capacitación 

El proceso de capacitación empresarial termino a pesar de la coyuntura política 

presentada anteriormente y al bajo nivel de escolaridad. Las artesanas han 

mostrado cierto interés para continuar la aplicación del programa de capacitación 

empresarial 

Análisis de la Asesoría 

Fuquene, constituye un Municipio más difíciles del convenio dado el bajo nivel de 

escolaridad presentado en la comunidad artesanal Sin embargo la metodología 

utilizada fue tan práctica y didáctica que los artesanos pudieron comprender el 

manejo del material contable. Como ejemplo se presentó el uso de mazorcas 

para explicar la parte de costeo por productos lo cual resultó muy divertido y 

práctico. 

Oescripcion de los talleres artesanales: 

Taller de Nubia Castiblanco. Este taller se encuentra ubicado sobre la vía que 

conduce a Chiquinquirá. El taller está bien adecuado ya que tiene dos bodegas 
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de almacenaje 

Expoartesanías. 

donde ha estado guardando toda la mercancía que llevará a

El taller no tiene problemas de humedad ni presenta

inconvenientes que ocasionen un menoscabo del inventario. El lugar de 

elaboración de las artesanías tiene buena ambientación y tiene las herramientas 

a la mano. Este taller presenta una ventaja con respecto los otros talleres 

artesanales que se encuentran en la zona rural, por su ubicación ya que tiene 

mayor afluencia de turistas y demás compradores potenciales. El taller no tiene 

buena publicidad, es decir, no tiene un sustento como nombre o logotipo que 

defina e inicie un proceso de posicionamiento del taller artesanal. Con el taller de 

comercialización y por supuesto con la asesoría y apoyo ejecutado, se espera que 

adquiera las herramientas necesarias para definir una estrategia clara de 

comercialización. 

-+Municipio de Lenguazaque 

Realizado por :Nicolás Galeano. 

Oficios: Talla en carbón. 

Numero de beneficiarios: 20 artesanos 

Numero de Horas ejecutadas: 40 de capacitación y 40 Horas de Asesoría. 

Actividades Ejecutadas: Curso de capacitación en gestión y comercialización y 

Asesoría unidades productivas. 

Análisis de la Capacitación 

El proceso de capacitación con el programa "Administrando mi taller artesanal" 

presentó numerosos inconvenientes lo cual trunco el buen desarrollo de la 

ejecución del convenio. Se presentaron incumplimientos y negligencia por parte 

del multiplicador asignado. Sin embargo, se logró cambiar éste, y el proceso se 

realizará de una forma distinta, recargándose el proceso de capacitación al 
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pasante del convenio. Para tal fin se decidió que los artesanos vieran los vídeos 

Y a su vez que leyeran los módulos, de tal forma, se entraría a reforzar y 

complementar lo estudiado. Afortunadamente, el nuevo capacitador tiene 

conocimientos en cor.labilidad lo que ayuda a mejorar la comprensión y 

entendimiento de lo visto en el programa. Sin embargo, el taller de capacitación 

en manejo contable se desarrolló de acuerdo a lo estipulado en el plan de 

operaciones. Se espera, que para la siguiente visita hayan visto los vídeos, de tal 

forma que se pueda desarrollar sin inconvenientes el taller de comercialización y 

a su vez, se complemente y asesore en los temas de contabilidad. Por otro lado, 

varios artesanos no asistieron a la capacitación con el programa "Administrando 

mi taller artesanal'', ya que no mostraron interés para recibir la ejecución del 

convenio. La gran mayoría de los artesanos del municipio son menores de edad 

por lo que ha complicado la formalización de la comunidad artesanal. A su vez 

los menores de edad presentan problemas con la terminación de sus estudios, lo 

que puede discernir que no tienen mucho interés para aprender, sin embargo han 

asistido a todas las reuniones. 

Análisis de la Asesoría 

Taller de talla en carbón. Este taller es manejado por Ramiro Berna!, quién es 

escultor e instructor de la talla en carbón. En este taller están desarrollando 

actividades en la talla del carbón aproximadamente 14 niños entre los seis y 

diecisiete años de edad. Actualmente no cuentan con un taller bien adecuado 

para desarrollar su actividad artesanal, ya que se encuentra en readecuación y 

remodelación, gracias a la gestión realizada por Ramiro Berna! con entidades 

tanto del sector público como privado. El nuevo taller se espera su terminación 

para principios de diciembre, lo cual es dudoso dado el estado en que se 

encuentra la construcción El nuevo taller tendrá parte administrativa, punto de 

venta, bodega de almacenaje, y zona de elaboración de las artesanías. 
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Provisionalmente, están utilizando un salón en el colegio antiguo, el cual no está 

bien adecuado ya que es húmedo y muy frío. 

Taller de Carlos Ramírez. Carlos se dedica a la carpintería desde hace varios 

años y adquirió el oficio por tradición ya que le papá es aún carpintero. El taller 

está bien adecuado y cuenta con todas las herramientas necesarias para 

desarrollar su oficio artesanal convenientemente. Cuenta con buena aireación lo 

que evita que se presente concentraciones de polvo. En el taller trabajan tres 

personas, de las cuales una es el padre y el otro en un ayudante de carpintería. 

Como es mencionado anteriormente el nivel de estudio de Carlos es bueno, pues 

estudió tres semestres de administración de empresas en Zipaquirá, y tiene 

conocimientos en contabilidad básica y en otras áreas de la carrera, lo que quiere 

decir que el manejo del material contable no es ajeno para él. Sin embargo, 

Carlos no maneja ni inventarios ni cuentas, y se espera con la capacitación, que 

comience a llevar las cuentas de su taller. 

-+Municipio de Puerto Salgar 

Realizado por :Nicolás Galeano. 

Oficios: Cerámica y trabajos en semillas 

Numero de beneficiarios: 20 artesanos 

Numero de Horas ejecutadas: 60 de capacitación y 40 Horas de Asesoría. 

Actividades Ejecutadas: Curso de capacitación en gestión y comercialización y 

Asesoría unidades productivas. 

Análisis de la capacitación 

Con respecto a la capacitación con el programa "Administrando mi taller 

artesanal", se ha presentado un alto grado de deserción por la coyuntura política 
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Y social que presenta el pueblo, ya que los artesanos dependen mucho su 

sustento del trabajo y el apoyo que puedan ejercer en las diversas campañas 

políticas. Sin embargo, el proceso de capacitación finalizo favorablemente. 

Análisis de la Asesoría 

En este Municipio, se tuvo la oportunidad de presentar el convenio por medio de 

la emisora del pueblo, Puerto Salgar Stereo, ya que Elizabeth Bustos y José 

Wilman García, capacitadores del convenio, tuvieron la oportunidad de separar 

un espacio en el programa más sintonizado de la emisora, el de 6 a 8 de la 

mañana. 

A continuación se presentará una descripción detallada de cada taller 

Asociación de artesanos de frutas y semillas secas. Este taller está liderado 

por Elizabeth Bustos, quién es artesana e instructora en el manejo de las frutas y 

semillas secas. Elaboran diversos productos con materias primas como el totuma 

y el cocomono por ejemplo. En el taller se encuentran 11 artesanas, las cuales se 

dedican de lunes a viernes entre las cuatro y las ocho de la noche, a elaborar 

artesanías. El taller está deficientemente acondicionado, ya que se encuentra a la 

intemperie. Se recomendó cubrirlo y mantenerlo lo más seco posible para evitar 

algún menoscabo de los productos. También se recomendó la elaboración de 

una alacena para el almacenamiento de los productos en un lugar alto y con 

buena aireación. Sin embargo, se presenta una buena organización de las 

herramientas de trabajo, ya que se mantienen en un lugar visible y de fácil 

alcance, coadyuvando al buen desempeño del proceso productivo del taller. 

Hasta el momento, cada artesana aporta con un número determinado de 

productos terminados y no ha sido necesario trabajar en líneas de productos, ni 

especializar la producción, sin embargo se les asesoró en esta área. Los 
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productos en general tienen un acabado normal, y necesitan el apoyo y la 

asesoría de la unidad de diseño. Con respecto a su comercialización hasta el 

momento el taller no tiene un lugar disponible para tal fin, sin embargo, gracias al 

apoyo de la Casa de la Cultura tuvieron la oportunidad de exponer sus productos 

en un evento. 

Asociación de ceramistas de Puerto Salgar. Este taller está liderado por José 

Wilman García quien es artesano e instructor en el taller. Esta asociación no está 

formalizada y necesita el apoyo y la asesoría de la parte organizativa del 

convenio. Esta asociación se dedica principalmente a la enseñanza de la 

cerámica, sin embargo, también comercializa y tuvo la oportunidad de exponer en 

el evento auspiciado por la Casa de la Cultura. En este taller participan alrededor 

de 15 personas, las cuales en su mayoría están en proceso de aprendizaje. El 

taller está medianamente acondicionado, ya que cuando llueve fuertemente se 

puede inundar y alcanza a dañar buena parte de los productos. No cuentan con 

un torno apropiado ni con horno, y es por eso que necesitan urgentemente la 

capacitación técnica para la fabricación del horno y su funcionamiento. 

Igualmente necesitan la capacitación en la elaboración de la pasta y en el torno. 

La mayoría del inventario está ubicado convenientemente. 

Taller de Osear López. En este taller se presenta una problemática social 

bastante dura por las difíciles condiciones de vivienda y nivel de vida que 

presentan los habitantes de la casa. La pareja de artesanos no han terminado la 

secundaria ni superan los 22 años de edad, y además tienen cuatro hijos y están 

a la espera de otro. Este artesano obtiene parte de su sustento con demografía y 

peluquería. Cuenta con una buena cantidad de moldes para la elaboración de las 

artesanías, sin embargo, no los tiene bien acomodados por lo que se podrían 

dañar fácilmente. No tienen un lugar adecuado para almacenar lo producido ni 
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para elaborar la artesanía. Por otro lado este taller tenía un horno mal adecuado 

el cual fue semidestruido por la fuerte lluvia. 

-+Municipio de Ubate 

Realizado por :Nicolás Galeano. 

Oficios: Tejeduría en lana Virgen 

Numero de beneficiarios: 20 artesanas 

Numero de Horas ejecutadas: 80 de capacitación y 30 Horas de Asesoría 

Actividades Ejecutadas: Curso de capacitación en gestión y comercialización y 

Asesoría unidades productivas. 

Análisis de la capacitación: 

El programa de capacitación "Administrando mi taller artesanal" finalizó 

oportunamente, y se espera que para la siguiente visita se pueda desarrollar el 

taller de comercialización sin inconvenientes. El porcentaje de participación fue 

alto y constante durante el proceso de ejecución del programa. Igualmente, se 

desarrolló el taller de capacitación en manejo contable sin novedad alguna. Los 

comentarios que mereció el programa de capacitación fueron muy buenos dado 

que la comunidad artesanal está organizada formalmente y necesita conocer el 

manejo administrativo con el fin de mantenerse y continuar con el desarrollo 

artesanal del municipio. El capacitador es el director de la Casa de la Cultura, lo 

que contribuyó a que hubiera una buena asistencia de parte de la comunidad 

artesanal. 

Análisis de la Asesoría: 

Cabe la pena anotar que la comunidad artesanal del municipio es bastante difícil, 

ya que, no tuvo la disposición esperada para recibir la capacitación. Sin embargo 
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la capacitación se desarrolló de acuerdo a lo planeado, y posteriormente se 

realizó visita a dos almacenes donde se exhiben los productos terminados. Es 

importante aclarar, que ellas no cuentan con un taller definido en sus casas ya 

que el oficio que desanollan no necesita un lugar adecuado para tal fin. Ellas 

elaboran sus tejidos mientras ven televisión, y guardan tanto la materia prima 

como los productos terminados en el guardarropa de sus alcobas. La mayoría de 

sus productos lo almacenan en los dos puntos de venta distintos. Un punto de 

venta está ubicado al frente de la plaza principal del pueblo, y el otro esta ubicado 

en el centro de una plaza donde habitualmente se ubican los vendedores de 

frutas y verduras. Esto podría tomarse como que los dos puntos de venta están 

orientados a dos segmentos distintos, uno al turismo y el otro al habitante 

corriente del municipio. 

Con respecto al punto de venta ubicado en la plaza principal, se puede analizar 

que su segmento del mercado esta orientado al turista principalmente. Este 

almacén no cuenta con una buena iluminación, ya que no tiene ventanas, solo 

cuenta con !a puerta de acceso. En este punto de venta se exhiben productos 

tanto del municipio como de Fuquene y de otros lugares. La disposición de los 

productos es buena y algunos productos son ubicados en el exterior del almacén 

lo que ayuda a llamar la atención de los consumidores potenciales. En lo 

referente al otro punto de venta, se puede comentar que su segmento del 

mercado está orientado hacia el habitante corriente del municipio, ya que el local 

está ubicado en el centro de una plaza de mercado. El local como tal tiene buena 

iluminación y cuenta con buenos ventanales lo que ayuda a que los productos se 

puedan exhibir adecuadamente. Sin embargo, los estantes donde se colocan los 

productos no son acordes con los que ofrece, ya que para exhibir tejidos como 

sacos, ruanas, sombreros, entre otros, es necesario que el cliente los vea bien 

exhibidos y así poder enfocar su atención en si tal tejidos le pueda quedar bien. 

67 



Se recomendó el uso de más maniquíes para tal fin, así como la readecuación del 

resto de la mercancía que se ofrece. 

El municipio ha termimido la capacitación con el programa "Administrando mi 

taller artesanal", y se espera que para la siguiente visita se pueda desarrollar el 

taller de comercialización sin inconvenientes. Según Richard Pachón, terminaron 

18 personas la capacitación empresarial. La lista está pendiente de ser 

entregada. 

-+Municipio de Tenjo 

Realizado por :Nicolás Galeano. 

Oficios: Trabajos en papel reciclado y Forja en hierro. 

Numero de beneficiarios: 20 artesanas 

Numero de Horas ejecutadas: 80 de capacitación y 40 Horas de Asesoría. 

Actividades Ejecutadas: Curso de capacitación en gestión y comercialización y 

Asesoría unidades productivas. 

Análisis de la Capacitación 

En este municipio se ha presentado suma falta de interés por parte de la 

comunidad artesanal para recibir la ejecución cabal convenio, salvo el taller de 

artesanas de "Juaica Verde", quienes recibieron toda la capacitación con el 

programa "Administrando mi taller Artesanal", (capacitación realizada por Martha 

Florian) y han estado aplicando parte de lo aprendido con el programa. Los 

artesanos pensaron que iban a recibir dinero y que no destinarían tiempo para 

capacitarse; esta situación imposibilitó tener una cobertura mayor, sin embargo, el 

taller que recibió la capacitación ha cumplido con todas las expectativas que se 

tenían. Con respecto a la capacitación empresarial, esta ya termino 
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satisfactoriamente salvo por los inconvenientes presentados con los otros 

artesanos. 

Análisis de Asesorías 

Taller de artesanas de Juaica Verde. Este taller está formalizado bajo la 

modalidad de empresa asociativa de trabajo y congrega trece artesanas 

dedicadas exclusivamente a la elaboración de tarjetas y demás artículos en papel 

reciclado. Tiene un punto de venta, el cual funciona los domingos. El lugar se 

llama El Fuchugo de las niguas, y congreg� artesanos del municipio y de 

municipios aledaños, y consiste en arrendar un carrito donde se exhiben las 

artesanías pagándose un alquiler de cinco mil pesos y se incurren en otros bajos 

costos.para desplazar el carrito, por ejemplo. Este punto de venta les ha ayudado 

a posicionarse bien dentro de la región. Por otro lado están manejando contactos 

con diversos puntos de venta en Bogotá como Artesanías el Zipa y 

Panamericana. El proceso de comercialización va por buen camino y se espera 

que con el taller en este tema, puedan adquirir más herramientas para mejorar en 

esta área satisfactoriamente. En lo referente al taller y su producción, este se 

encuentra bien adecuado y tiene todo el capital de trabajo necesario para 

elaborar sus productos adecuadamente. Sin embargo se podrían presentar 

algunos inconvenientes con la aireación ya que el proceso de producción tiene 

parte de secado, y pues una falta de aireación puede retrasar considerablemente 

el proceso productivo. La solución que han tenido es que la elaboración del papel 

listo para tarjetería o para venta se haga en las casas de cada una de las 

artesanas. El proceso productivo lo han especializado entre ellas mismas, pues 

dos artesanas se encargan de la tarjetería y dos o tres más se encargan de 

preparar los papeles de los cuales algunos quedan para tarjetería y los otros 

quedan para la venta. Eso es bueno si se tiene en cuenta que el desperdicio de 

material es mínimo, lo que optimiza las ganancias. El resto de las artesanas se 
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encargan de preparar otros materiales y de elaborar otros productos como 

separadores, entre otros Llevan cuentas desde hace algunos meses, lo que 

enriqueció la capacitación del material contable. No manejan inventario por lo 

que se les asignó como tarea a realizar prontamente. 

Taller de Luis Cárdenas. Él es uno de los artesanos que me¡or elabora 

artesanías forjadas en. hierro, ya que sus productos son muy bien elaborados, y 

además ha logrado posicionar bien su producto en el municipio. Luis asistió a la 

primera reunión de convocatoria para iniciar la ejecución del convenio, sin 

embargo comentó que él no estaba para ponerse a leer 'fabulas· ni cuentos ya 

que llevaba 35 años de su vida elaborando sus artesanías y nadie iba a venir a 

enseñarle como hacer las cosas. Infortunadamente, esa actitud no ayudó en 

nada, sumado que no tuvo disposición para asistir a la reunión. No tiene un 

espacio definido en su taller para elaborar sus artesanías y además en el taller se 

desarrolla la metalmecánica como oficio principal. A pesar de todo, se le brindó 

otra oportunidad para que asistiera a la siguiente reunión en la cual se le 

capacitaría en el manejo del material contable. 
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ANALISIS DE INFORMACION _ · 



INFORME CUALITATIVO 

Una de las actividades ejecutadas en el area de capacitacion y asesoría en 

gestion y comercializacion se dirigio a recolectar información en cada uno de 

los Municipios dirigida a evaluar aspectos de la poblacion artesanal como la 

edad, sexo, dedicación a la artesanía, oficios artesanales y otras variables 

relevantes para promover el desarrollo de este sector en el departamento. El 

instrumento para recopilar información constaba de una ficha que se diligencio 

por cada Artesano en los municipios participantes en el Convenio ( Ver anexo 

Ficha de Información). 

La consolidación de la información de los municipios arrojó los siguientes 

resultados: 

La edad de los artesanos predomina entre los 35 y 50 años, lo que quiere 

decir que el oficio artesanal en Cundinamarca tiene tradición y costumbre, 

predominando el sexo femenino. 

Con relación al tiempo dedicado entre semana se presentan dos tendencias 

predominantes, la de 20 a 30 horas y la de O a 1 O horas a la semana. Se 

puede discernir que el oficio no es adquirido como una fuente de ingreso fija 

y única y eso lo explica las otras actividades a las que se desempeñan. Sin 

embargo, utilizan en su mayoría todo el año para elaborar las artesanías, lo 

que hace que el hábito no se pierda y se dé alguna continuidad al oficio. 

Efectivamente, la otra actividad que predomina es la labor del hogar, lo que 

se explica en parte por el gran número de artesanos de sexo femenino. Le 

sigue la actividad agropecuaria, lo que se sustenta por la gran población 

que vive en la zona rural, cerca del 67% de la muestra. 

Las principales necesidades que se manifiestan en la población son en las 

áreas de diseño y en la gestión comercial, lo que lleva a concluir que la 

comunidad necesita más apoyo continuo acerca de los temas en mención. 



El nivel de estudio que prevalece es el de primaria, lo que explica, el tipo de 

población predominante. En Cundimanarca predominan dos oficios 

principalmente, el de la tejeduría, el cual incluye tejidos en macramé, en 

lana virgen, entre otros, y la cestería. 
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IV. COMPONENTE ASESORIAS EN DISEÑO
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IV. COMPONENTE DE ASESORIAS EN DISEÑO

Las asesorías en diseño tienen como objetivo desarrollar los productos 

artesanales de los diferentes Municipios y oficios teniendo en cuenta la identidad 

cultural que se desarrolla en el mismo y a la vez las tendencias de mercado 

actuales. 

Con este componente se busca que los artesanos continúen aplicando las 

técnicas de sus oficios en la elaboración de mejores y nuevos productos, a partir 

de un minucioso análisis de información, un estudio de mercado, se determinan 

cuales son las tendencias actuales de mercado respecto a determinados 

productos, se analiza información tanto nacional como extranjera para determinar 

una oferta y demanda de cada producto y a partir de estas proponer una mejora 

significativa a los productos que se elaboran y por otra parte plantear y elaborar 

prototipos de diseño que serán evaluados en el mercado posteriormente, de 

acuerdo a esta evaluación se determinara la producción de estos nuevos 

productos. 

Metodología de las Asesorias en Diseño: 

Para realizar una intervención de diseño con buenos resultados, es necesario 

primero realizar un análisis minucioso del Municipio, estudiar los materiales 

utilizados en la elaboración de las artesanías, estos son en su mayoría de orden 

natural y dependen de las bondades de la tierra de cada región, así entonces se 

encuentra arcillas, fibras naturales utilizadas en Cestería y tejeduría como la 

lraca, Fibras de origen animal como Lana de oveja, materiales Minerales como el· 

carbón y otros materiales como la guadua y bambu utilizada en la elaboración de 
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diferentes objetos utilitarios y decorativos. 

Como los materiales son diferentes, cada uno tiene un uso adecuado óptimo y un 
uso de técnicas especifico, es allí donde es importante realizar un análisis previo 
de materiales y técnicas para aprovechar el contacto directo con los grupos de 
artesanos y llevar propuestas concretas dirigidas tanto al mejoramiento de las 
técnicas, el manejo de los materiales y especialmente al mejoramiento de 
productos e innovación de los productos de acuerdo a un estudio de mercado. 

En esta actividad de análisis y planteamiento de propuestas iniciales se trabajo 
una intensidad horaria de 380 horas o un mes calendario ( 2 diseñadores tiempo 
completo), esta actividad se ejecuto durante el mes de agosto. 

En el acompañamiento inicial de los grupos en las Ferias de artesanos de la 
Gobernación de Cundinamarca y en Manofacto 2000 se ejecutaron alrededor de 
80 horas de asesoría y acompañamiento a los artesanos por parte de los 
diseñadores del Convenio. 

A partir del 4 de Septiembre se comenzó a realizar sesiones de trabajo con los 
grupos de artesanos, para lo cual se reunía la totalidad de los artesanos del 
Municipio, se <c�lrarrestabª' la información existente y recopilada durante el 

-- -----�--·-- -

análisis, se visitaron cada uno de las unidades productivas para complementar la 
información y realizar una asesoría sobre los procesos técnicos y el manejo de 

materiales, luego con algunos grupos, aquellos que manejan bien su oficio y 
materiales y con los cuales se pueden construir prototipos de diseño, se 
realizaron talleres de creatividad dirigidos a obtener propuestas para elaboración 
de prototipos de diseño, luego de estos cada diseñador debe realizar muy 
técnicamente el desarrollo de cada prototipo de diseño y presentárselo al 
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artesano para elaborarlo de acuerdo a unas indicaciones concretas. 

Es importante resaltar que el objetivo principal de las Asesorías en diseño es 

brindarle a un mercad::i determinado unos productos de excelente calidad que 

cumpla con las expectativas de los compradores, para ello es prioritario realizar 

los prototipos de diseño, elaborar una pequeña producción piloto y probar los 

prototipos en el mercado mediante la venta directa de estos en almacenes de 

artesanías o en Ferias especializadas. Para poder llegar a determinar si un 

producto es viable o ho a nivel del mercado se debe prioritariamente contar con 

un excelente manejo de materiales y de técnicas del oficio artesanal, es por ello 

que no con todos los grupos de artesanos es posible llegar hasta este nivel 

avanzado de Asesorías en diseño, en Cundinamarca específicamente se ha 

encontrado una amplia debilidad en el manejo óptimo de materiales y técnicas por 

IQ_<::ual muchas intervenciones de diseño no obtendrán como resultado final la 

elaboración de prototipos sino mas bien el mejoramiento de técnicas y el manejo 

adecuado de los materiales, el mejoramiento de acabados y de productos ya 

existentes. Todos estos procesos de intervención conllevaran a un mediano plazo 
'· 

a realizar Asesorías de diseño de las cuales resulten productos nuevos y que 

resuelvan las expectativas de mercados selectos y exigentes como los de las 

artesanías, ya que es bien sabido que la artesanía al ser un producto con una 

amplia identidad cultural, con una alto contenido.de mano de obra y con el manejo 

de materiales de orden vegetal, animal o mineral conllevan procesos específicos 

de tratamiento que al cnnjugarse con los demás aspectos dan como resultado 

productos con un alto valor agregado cultural y con un toque de creatividad único, 

lo cual se expresa en valores económicos superiores a piezas industriales. 

El consolidado general de ejecución en el área de diseño son 1280 horas 

(Planeación, análisis de información, asesoría en Ferias, asistencias presenciales 
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con los artesanos , asesorías en el área de diseño y preparación de las 

asesorías) con una cobertura en número de beneficiarios de 305 artesanos de 11 

Municipios 

Entonces teniendo en cuenta, la Metodología de acción de las Asesorías en 

diseño y las condiciones concretas de los artesanos de Cundinamarca durante el 

período de septiembre 4 a Diciembre 10 se han realizado las siguientes 

actividades con unos logros específicos por Municipio: 

-+ Municipio de La Calera 

Área Diseño Industrial: 

Oficios y grupos asesorados: Taller Kindy: técnicas mixtas( mimbre. cerámica, 

tela con defectos}, Taller de Vitral, Taller de Guadua, Taller de Madera. 

Numero de beneficiarios: 15 artesanos 

Numero de Horas ejecutadas: 80 Horas 

Actividades Ejecutadas: Taller de Creatividad, elaboración de prototipos de 

diseño con combinación de materiales y oficios. 

El Objetivo principal es el desarrollo de lineas de productos con identidad, 

especialmente de carácter utilitario y generando una combinación de materiales 

equilibrada y armoniosa. 

Se han dado charlas de diseño y sus conceptos básicos, para apuntalar las 

propuestas de diseño ha desarrollar y generar un sentido de pertenencia de los 

artesanos. 

Se presentaron propuestas de diseño y en taiieres creativos se determinaron los 
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pormenores de la producción y así se dieron los ajustes necesarios, A partir de 

estas propuestas se han generado otras alternativas derivadas con los aportes y 

el trabajo en equipo con los artesanos. 

En el taller de Cerámica y técnicas Mixtas Kindy, se han logrado piezas muy 

interesantes, que corresponden a la linea de iluminación (Pantallas de pared y 

lamparas de mesa) y a una linea de mesa ( Portavasos, portacalientes), en las 

que se ha combinado los materiales que este grupo trabaja ( mimbre, cerámica, 

tela con defectos). Este taller en particular participara en Expoartesanias 2000 y 

los productos que se están desarrollando serán exhibidos y comercializados en 

dicho evento. 

En el Municipio se ha trabajado con un taller de vitral. Las propuestas que se 

están desarrollando se basan principalmente en la combinación de piezas en 

guadua, talladas en carbón o torneadas en madera, para incorporarles el vitral. 

Área de Diseño Textil Municipio de La Calera 

Oficios y grupos asesorados: Asociación de mujeres tejedoras de La Calera 

Tejeduría en lana virgen, grupo de Macramé. 

Numero de beneficiarios: 25 artesanas 

Numero de Horas ejecutadas: 50 Horas 

Actividades Ejecutadas: Taller de asesoría en tallaje de productos de tejeduría 

en lana virgen. 

Se ha trabajado con un grupo de veinte artesanas que elaboran productos de 

tejeduría en lana virgen, ellas requerían el manejo de tallas y proporciones ya que 

elaboraban sacos sin tener en cuenta el tallaje y al ser su producto de buena· 

calidad y con la participación del grupo en Expoartesanias 2000 se requería 
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brindar asistencia para mejorar estos productos. 

Adicionalmente, las artesanas de esta Asociación han tenido problema con el 

suministro de materia p1 ima, por lo cual se les colaboro en el contacto con dos 

posibles proveedores. 

El resultado esperado con este grupo de artesanos es la elaboración de 

productos de tejeduría en lana virgen aplicando las técnicas de tallaje, el 

dinamismo del grupo objetivo no ha sido el esperado, aun se continua el trabajo 

con el grupo dirigido a optimizar su participación en Expoartesanias 2000. 

-+ Municipio de Sopo 

Área de Diseño Industrial 

Oficios y grupos asesorados: Taller Chelito de cerámica y Taller de 

porcelanicom, grupo cerámico Suati. 

Numero de beneficiarios: 10 artesanos 

Numero de Horas ejecutadas: 70 Horas 

Actividades Ejecutadas: Taller de Creatividad, elaboración de prototipos de 

diseño con combinación de materiales y oficios, Asesoría montaje de exhibición 

permanente de los artesanos del municipio. 

En este Municipio existen dos pequeños talleres de artesanos independientes, se 

maneja de manera muy básica la cerámica y un grupo de 6 mujeres se dedican a 

modelar porcelanicrom con un alto contenido de diseño e identidad cultural. 

En el taller de cerámica Chelito, se están desarrollando una linea de 
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contenedores, (Frutero, Bombonera y pasaboquero) combinando la cerámica de 

este taller con el porcelanicrom de un grupo de seis artesanas que trabajan esta 

técnica. Adicionalmente, aprovechando la facilidad de la artesana para el manejo 

de placas, se esta elaborando una linea de mesa ( portavasos, portacalientes, 

portavelon, candelero, servilletero) aplicando colores intensos y ácidos, las 

propuestas de diseño tienen un referente Muisca que busca dar un alto contenido 

de identidad. 

Área de Diseño Textil Municipio de Sopo 

Oficios y grupos asesorados: Artesanas de tejeduría en lana virgen 

Numero de beneficiarios: 20 artesanas 

Numero de Horas ejecutadas: 50 Horas 

Actividades Ejecutadas: Taller de tintes naturales en lana virgen, elaboración 

cartilla de tintes. 

Las artesanas tejedoras del municipio estaban interesadas en recibir una asesoría 

acerca de tinturas naturales, para ello se realizo una instrucción técnica y 

asesoría donde se les enseño a manejar diferentes tintes y ellas posteriormente 

tenían que experimentar y aplicar a sus productos estas técnicas. 

Las artesanas se interesaron en las sesiones de trabajo, se obtuvieron los 

resultados esperados con el grupo. 

-+ Municipio de Tenjo 

Área de diseño Textil: 

Oficios y grupos asesorados: Grupo Guaica verde, Mujeres que elaboran 

trabajos en papel reciclado. 
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Numero de beneficiarios: 12 artesanas 

Numero de Horas ejecutadas: 50 Horas 

Actividades Ejecutadas: Taller de Creatividad, elaboración de prototipos de 

diseño, asesoría para mejorar algunos procesos técnicos. 

El grupo de Mujeres Guaica verde, desempeña eficientemente el oficio de 

trabajos en papel reciclado, para mejorar su oficio se trabajo en la definición de la 

aplicación del calado a los productos. Se elaboraron unas propuestas de diseño 

para sobres, pruebas para separadores de libros y combinaciones para 

elaboración de papel, combinación de colores y materiales. Se han realizado 

diferentes talleres de creatividad. 

Se han realizado cuatro sesiones de trabajo. 

-+ Municipio de Zipacon 

Oficios y grupos asesorados: Talleres de talla en piedra, vitral, cerería y 

guadua. 

Numero de beneficiarios: 15 artesanos 

Numero de Horas ejecutadas: 60 Horas 

Actividades Ejecutadas: Taller de Creatividad, elaboración de prototipos de 

diseño con combinación de materiales y oficios 

Entre las diferentes actividades se han presentado las propuestas de diseño ha 

desarrollar y así generar un sentido de pertenencia por parte de los artesanos, se 

realizaron talleres de creatividad que determinaron por menores de la producción 

y así se determinaron los ajustes necesarios. A partir de estas propuestas se han 

generado otros aportes en trabajo en equipo con los artesanos. J>



En Zipacon, se esta asesorando a nivel de diseño a cuatro oficios: talla en piedra, 

vitral, guadua y cerería, para los dos primeros se están elaborando prototipos que 

integren los dos oficios y materiales junto con aluminio para generar contraste de 

color y material, para los artesanos de la cerería se esta apoyando el 

mejoramiento de los productos junto con nuevas propuestas de diseño. 

-+ Municipio de Soacha 

Oficios y grupos asesorados: Grupo de Eatacs Muñequería en ameras de 

maíz, Grupo vereda San Jorge y Villa Nueva: tejeduría en lana Virgen. 

Numero de beneficiarios: 45 artesanas 

Numero de Horas ejecutadas: 60 Horas 

Actividades Ejecutadas: Mejoramiento productos de ameras, taller de 

creatividad trabajos en papel reciclado y taller - asesoría de tintes naturales para 

el grupo de tejeduría. 

En el grupo de Muñequería en ameras de maíz, se han dado diferentes 

indicaciones sobre mejoramiento de producto, como se maneja muy bien el oficio 

y el grupo ha participado y participara en Expoartesanias, es importante apoyar el 

desarrollo de los empaques para estas muñecas, es de resaltar que este grupo 

elabora papel reciclado, a este se le han realizado mejoras en cuanto a color, 

textura y combinaciones, ademas se esta trabajando empaques determinados 

para las diferentes muñecas y trabajos que el grupo realiza. Para mejorar los 

productos en maíz se han realizado diferentes muestras de accesorios para los 

productos. 

En el grupo de tejeduría de las veredas, se realizo un taller teórico de tintes 

naturales para lana, se ha acompañado al grupo en la aplicación de las técnicas y 

en la elaboración de sus productos. 
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-+ Municipio de Mesitas del Colegio

Oficios y grupos asesorados: Taller de Trabajos en Guadua, Bordados, 

macrame, Vitraleria, Mu11equería y papel reciclado. 
Numero de beneficiarios: 30 artesanos 

Numero de Horas ejecutadas: 80 Horas 

Actividades Ejecutadas: Talleres de Creatividad, elaboración de prototipos de 

diseño con combinación de materiales y oficios, mejoramiento de técnicas 
aplicadas a diferentes oficios. 

A nivel de diseño industrial, se trabaja con el taller de Guadua, se planteo la 

elaboración de una linea de productos en las que se combinan otros oficios como 
vitrales, semillas y papel mache. Se obtendrá una linea de contenedores, 

portavelones, fruteros, lamparas, etc. 

Para el Área de diseño textil, se esta trabajando con el grupo de bordados en la 

implementación de nuevos diseños que permitan identificar la cultura del 

Municipio, se trabaja también con el grupo de papel reciclado en el mejoramiento 

de productos como combinación de materiales, colores y texturas. 

-+ Municipio de Ubate

Oficios y grupos asesorados: Grupo de mujeres tejedoras en lana virgen, grupo 

de jóvenes dedicados a trabajos en papel reciclado. 

Numero de beneficiarios: 40 artesanos 

Numero de Horas ejecutadas: 80 Horas 

Actividades Ejecutadas: Taller de Creatividad, mejoramiento de técnicas y de 

productos 
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Capacitación técnica en telares - Ubate 

Tejido elaborado en Telar - U bate 



Las actividades realizadas en el Municipio están dirigidas al mejoramiento de los 

productos a nivel de diseño, calidad, tallaje y manejo de color, dependiendo de 

las deficiencias que se presenten en las unidades artesanales. Se ha trabajado 

con la Asociación de artesanos de Ubate y de Susa, se les ha suministrado y 

asesorado en la aplicación de los conceptos de una cartilla de tintes naturales 

para lana. 

Para el grupo de jóvenes que elaboran productos en papel reciclado, se ha 

encontrado un buen desempeño a nivel del oficio artesanal, se realizo un taller de 

creatividad para mejorar las técnicas en el manejo del papel. 

� Municipio de Lenguazaque 

Oficios y grupos asesorados: Taller de Talla en Carbón - Niños y jóvenes. 

Numero de beneficiarios: 25 artesanos 

Numero de Horas ejecutadas: 80 Horas 

Actividades Ejecutadas: Talleres de Creatividad, elaboración de prototipos de 

diseño con combinación de materiales y oficios. 

El objetivo de la intervención del área de diseño en este Municipio, se dirige a 

lograr lineas de producto con unidad e integración, identidad cultural, carácter 

utilitario y con el valor agregado de generar de ser posible combinación de 

materiales. 

Adicionalmente a los productos desarrollados. se les dará carácter con una 

imagen global (logotipo, tipografía, composición)y empaque idóneo. 

Para el intercambio de las ideas de diseño y los artesanos, se realizo un taller 
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creativo para llegar juntos a concertar un trabajo en equipo y así desarrollar los 

productos planteados con apropiación e identificación por parte de los artesanos 

-+ Municipio de Fuquene 

OficiC>s y grupos asesorados: Talleres de cestería en junco y enea y tallPr de 

jóvenes de trabajos en papel reciclado. 

Numero de beneficiarios: 30 artesanos 

Numero de Horas ejecutadas: 80 Horas 

Actividades Ejecutadas: Asesoría en inmunización de las fibras naturales 

utilizadas en el oficio, Socialización de diseños aprobados a nivel de mercado con 

los talleres de artesanos. 

En esta comunidad se encuentran muchos talleres familiares de artesanos en el 

oficio de cestería los cuales no habían participado en una pasada intervención de 

diseño y por lo cual no se conocían los diseños ya elaborados y probados a nivel 

de mercado, entonces, el objetivo era socializar estos diseños al mismo tiempo 

que mejorar los procesos de inmunización del material que no se estaba 

realizando, se les ha asesorado a los artesanos en la aplicación de estas nuevas 

técnicas. 

Adicionalmente, se encontró un grupo importante de jóvenes que en el Colegio de 

Capellanía en Fuquene tienen un taller muy bien estructurado donde elaboran 

productos de papel reciclado, con ellos se pretendía realizar un taller de 

creatividad para desarrollar sus productos y aplicar nuevas técnicas en cuanto 

color y combinaciones. 
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-+ Municipio de Villeta 

Oficios y grupos asesorados: Talleres de dulcería en panela 

Numero de beneficiarios: 20 artesanos 

Numero de Horas ejecutadas: 40 Horas 

Actividades Ejecutadas: Asesoría para el diseño de empaques deproductos de
dulcer_ía en panela.

En Villeta se encuentra Merpanela, que constituye un ente organizativo ( Empresa 

Comercializadora del sector del Guavio) que agrupa todas las Empresas 

Asociativas de trabajo, las cuales son conformadas por grupos familiares 

principalmente. 

A nivel de producción de dulces de panela los grupos se encuentran muy 

avanzadas, se presentaban deficiencias respecto a los empaques de los dulces, 

por ello la asesoría se dirige al manejo de la imagen, el empaque de los productos 

y sus derivados. 

Entre las actividades ejecutadas se encuentra la realización de un taller de 

creatividad para el manejo de los diferentes materiales de los empaques, el 

objetivo es definir una linea de empaques.

-+ Municipio de Utica 

Oficios y grupos asesorados: Talleres de tejeduría y cestería en Palma de lraca 

Numero de beneficiarios: 20 artesanos 

Numero de Horas ejecutadas: 40 Horas 

Actividades Ejecutadas: Asesoría par el mejoramiento de productos, definir una 

linea de productos de tejeduría en lraca. 
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El oficio tradicional artesanal del Municipio es la tejeduría en palma de lraca, este 

es realizado por mujeres mayores y ancianas del Municipio que se encuentran en 

cierta forma estancadas en el desarrollo de sus productos, ellas requieren 

asesoría para mejorar los acabados y realizar nuevos productos, por ello se esta 

trabajando en el definir una linea de productos. 
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Capacitación en gestión y Comercialización - Sopo 

Productos Cerámicos de Sopo 
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V. COMPONENTE ASESORIAS ORGANIZACIONALES

Por: Oiga Lucia Barbosa (Trabajadora Social) 

El presente trabajo brinda un informe de gestión realizada, desde el 28 de 

Septiembre al 15 de Diciembre del año en curso, por el área de Asesoría 

Organizacional de algunos municipios asignados para el área. 

Como primera medida la intervención del la disciplina de Trabajo Social como 

Asesor Organizativo tiene como OBJETIVO GENERAL: Promover y fortalecer el 

desarrollo organizacional de los talleres artesanales de algunos municipios del 

Departamento de Cundinamarca, participantes en el convenio suscrito, a través 

de: 

Crear espacios de reflexión acerca de la importancia que representa la 

artesanía a nivel económico, cultural, político y Social dentro del pais, 

mediante un taller participativo con cada uno de los grupos artesanales . 

• Desarrollar temas manifiestos por cada uno de los grupos e identificados por

el Asesor que propendan por la consolidación y fortalecimiento de las

organizaciones. Dentro de los, posibles, temas a desarrollar, teniendo en

cuenta el Objetivo General del Proyecto son: Solidaridad, Apoyo, Respeto,

Comunicación y liderazgo, entre otros.

• Explicar y reflexionar sobre la importancia de la organización como dinámica

grupal y social para el desarrollo_ de un actividad determinada.

• Exponer y sugerir las clases de organización según las características de los

grupos de artesanos de cada uno de los municipios.
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• Explicar el proceso administrativo para la conformación de las organizaciones

de forma legal.

Ante todo la intervenci6n busca que las organizaciones sean edificadas sobre 

bases fuertes de sana convivencia humana donde existan lazos de solidaridad ' '

respeto, manejo positivo del liderazgo y todo comportamiento humano que abone 

a la estabilidad organizacional. 

Pues bien la forma fragmentada e individual como se han venido trabajando los 

oficios condujo al estancamiento en las características de producción, baja 

rentabilidad de los productos y deficiente oferta a las exigencias y expectativas 

del mercado. 

Es por esta razón que la organización del sector artesanal del departamento es 

una acertada alternativa de solución a la crisis por la que atraviesa el gremio y 

ademá_s porque responde a un nuevo modelo económico que garantiza la

democracia, acoge valores relevantes como la participación, la equidad, sentido 

de pertenencia, crea capacidad de autogestión y fomenta lazos de solidaridad. 

Dentro del contexto ocupacional se estructuran aspectos culturales, políticos y 

sociales de las regiones que se requieren para su dinámica. 

Si nos proyectamos a un futuro, no muy lejano, las organizaciones de artesanos, 

podrán ofrecer fuentes de trabajo, absorbiendo la masa poblacional en 

condiciones de desempleo o subempleo y por ende brindando un aporte 

significativo a la calidad de vida del Departamento. 

Es importante señalar que el área busca complementar y fortalecer el proceso 

desarrollado por las demás áreas contempladas dentro del Programa. 
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El Proyecto de desarrollo organizacional de los municipios asignados se llevara a 

cabo a través de 3 fases las cuales se agotarán en el último trimestre del año en 

curso, cada una de estas fases comprende un taller grupal, es decir cada uno de 

los grupos será intervenido por el área en tres sesiones. Dichas fases no se 

pretenden desarrollar como camisa de fuerza ya que se deben tener en cuenta 

las características y dinámica de los grupos y lo más posible es que el ritmo de 

trabajo sea diferente en cada municipio. 

Es preciso aclarar que la organización de los grupos en forma legal esta 

supeditado a aspectos propios de cada comunidad artesanal y que estos grupos, 

de forma valida, pueden conformarse de hecho con una dinámica que propenda 

por la sostenibilidad y el desarrollo de los mismos y que en un futuro pueden 

llegar a formalizar. 

Metodología utilizada: 

La metodología utilizada para cada sesión se planteara teniendo en cuenta las 

características de cada grupo de artesanos en las que se tienen en cuenta 

escolaridad, forma de relacionarse y la cultura propia de cada comunidad. 

Los grupos deben ser abordados con lenguajes claros y entendibles con actitud 

dinámica que propicien la empalia nivel grupal y con el asesor. 

• Primera Fase.

En esta primera fase se trabajara con el grupo de artesanos de cada municipio 

temas encaminados a fortalecer y a crear lazos de sana convivencia, dichos 

temas son: Lealtad y solidaridad. e 

Igualmente en esta sesión se propiciara la reflexión sobre la importancia de la · 

artesanía en la estructura de sus municipios, entendida, esta como el aspecto 
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social, económico, cultural y político. 

Por último se expondrá, al grupo, la importancia de la organización y el proceso 

administrativo para la legalización de los mismos. Se designarán tareas y 

compromisos para tal fir.. 

• Segunda Fase.

Al Igual que en la primera fase se tratarán temas que fortalezcan la convivencia 

humana de los grupos, estos son el liderazgo y la comunicación. 

Es este taller se hará seguimiento del proceso administrativo que implica la 

organización, el cumplimiento de las tareas y compromisos adquiridos. 

• Tercera Fase.

Se reforzaran temas de crecimiento humano y se dispondrán tareas, que debe 

asumir el grupo bajo que su propia regulación ya que al cabo del proceso, los 

artesanos, deben tener conciencia de la Autogestión como vital importancia para 

la sostenibilidad de los grupos. 

Algunas debilidades del proceso organizativo presentadas: 

Durante la marcha de trabajo se han identificado como factores negativos para el 

proceso y por ende para la consecución de los objetivos propuestos los 

siguientes: 

• El bajo perfil de liderazgo de la mayoría de los multiplicadores, reflejado en la

débil convocatoria a las sesiones programadas y confirmadas por el área y la

deficiente organización para la respectiva reunión.

• El periodo de elecciones que afecto notoriamente el proceso, ya que dividió en

dos bandos los grupos de artesanos según el candidato de preferencia y por

ende la inasistencia a las sesiones.
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MARCO CONCEPTUAL 

Como herramienta fundamental para lograr una acertada intervención se ha 

tenido y se tendrá, durante el proceso, que remitir a la revisión bibliográfica, en 

este caso y para no hacer más intenso el informe, se refieren conceptos básicos a 

nivel organizacional: 

ORGANIZACION. En términos generales, se toma como organización, a una 

empresa o institución, a un grupo de instituciones que tienen unidad de dirección 

así sean personas jurídicas diferentes o a un grupo de personas que persiguen 

objetivos comunes de manera permanente o medianamente estable. 

Esto significa que el término incluye una diversidad de formas de organizaciones 

de personas e instituciones. Formalizadas e informales; de duraciones y de 

tamaños diferentes también. 

Una organización se constituye en un" Sistema Social", en términos de la teoría 

general de sistemas. De lo anterior se desprende el concepto de organización 

como el conjunto de partes o subsistemas que la componen y las relaciones entre 

estas partes. 

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO: " Concepción económica que se 

materializa en unidades económicas, que producen bienes y servicios cuya 

. identidad se fundamenta en la propiedad, la administración y distribución de 

excedentes en forma equitativa, colectiva y participativa. 

En este enfoque económico la propiedad se debe orientar hacia el equilibrio entre 

lo individual y lo colectivo, donde el trabajo prima sobre el capital. 

ASOCIACION. La expresión se utiliza para designar tanto un proceso como una 

entidad. En el primer caso hace referencia al hecho de un conjunto de personas 
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que se reúnen y organizan ( se asocian), para conseguir un objetivo especifico o 

para realizar una tarea en común 

Entendidas como entidad, el término designa al conjunto de personas asociadas 

en una organización que para la consecución de algún fin o interés compartido, 

se mantienen unidos mediante un conjunto reconocido y aceptado de reglas que 

rigen el funcionamiento de la misma. Consideradas las asociaciones en cuanto a 

entidad, cabe señalar que en ellas existe una gran diferenciación según su grado 

de institucionalización: Desde organizaciones formales hasta asociaciones poco 

institucionalizadas que constituyen, fundamentalr;nente, los movimientos sociales ( 

organizaciones de base). 

COOPERATIVA. Asociación que agrupa a personas, basada en el principio de 

mutua ayuda y reciprocidad, destinada a cumplir funciones de ahorro, 

producción, distribución o consumo, caracterizada fundamentalmente por no 

perseguir fines de lucro, por su carácter democrático y por sus fines de servicio. 

En la institución cooperativa, se suelen distinguir dos aspectos: " La sociedad 

cooperativa" ( el elemento social ) y la " empresa cooperativa" ( el elemento 

económico). De hecho, los elementos se interrelacionan pero conviene tener en 

cuenta que la cooperativa es algo más que una simple empresa y, para que 

cumpla sus finalidades, no debe descuidar los aspectos sociales. 

Lamentablemente en la práctica, muchas cooperativas solo son empresas, 

descutdando completamente lo que ha sido llamada la " regla de oro del 

cooperativismo" el fomento de la educación. 

A continuación se dará un informe de los municipios intervenidos por el área 

durante el período inicialmente señalado, el cual tiene como consolidado de · 

ejecución: 415 Horas de ejecución y 310 beneficiarios de 9 Municipios. 
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-+MUNICIPIO DE MESITAS DE EL COLEGIO. 

El municipio de El Colegio ha sido intervenido, por el área, en 4 sesiones 

durante las cuales se trabajaron temas como El Cambio, La comunicación, Tipos 

de organización y su marco civil o legal que las rige, se dedicó una sesión para 

elegir la Junta Directiva de la asociación ASOARMECOL, y la mayoría de los 

estatutos o reglamentación de la misma , se establecieron tareas y compromisos 

para corregir el documento y para la correspondiente diligencias notariales y de 

registro en Cámara de Comercio. 

El proceso desarrollado contó con el apoyo de _la administración municipal y con 

la participación activa de la Multiplicadora, Luz Marina, factores que influyeron 

significativamente en el cumplimiento de objetivos. 

El Señor Alcalde se comprometió ante 3 delegados del grupo de artesanos, en 

visita realizada a su despacho, en crear" La Casa Artesanal del Municipio", para 

tal fin quedaron comprometidos los artesanos delegados en la consecución de 

una casa en el casco urbano, que contara con las propiedades adecuadas según 

la destinación referida. 

Se presume un porvenir promisorio del grupo asociativo dado que lo integran 

seres humanos comprometidos , con niveles de escolaridad aceptables , con 

. una visión clara del futuro y por que cuenta con el recurso institucional, como la 

casa de la cultura, disponible para facilitar los procesos . 

Como factores negativos, que en algún momento pueden poner en peliy,u la 

estabilidad del grupo son los intereses particulares que se han detectado durante 

las sesiones y que es preciso tratar a! igual que temas como El Liderazgo, 

Reforzar La comunicación, La Lealtad , entre otros, en futuras sesiones de 

trabajo 
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El proyecto se puede sostener dado los niveles de autogestión creadas en el 

grupo y las demás características anteriormente expuestas. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: por el proyecto alcanza a un número poblacional de 

artesanos de 40, número que se pretende aumentar con la vinculación progresiva 

de más artesanos. 

LA INTENSIDAD , en tiempo , dedicada al municipio durante el proyecto es de 

aproximadamente 80 horas, distribuidas en planeación, ejecución y evaluación 

del mismo. 

OFICIOS ARTESANALES: Vitrales, Cerería, Trabajos en guadua y bambu , 

Cestería en caña , trabajos en calceta de plátano y encolados. 

-+MUNICIPIO DE SOACHA. 

El municipio de Soacha ha sido intervenido en 4 oportunidades a través de 

sesiones de trabajo donde se desarrollaron temas como: La Lealtad, La 

solidaridad , el respeto y Tipos de organización y su marco civil o legal que las 

rige, se trabajo en una sesión para la elaboración de estatutos, elección de la 

junta directiva de la asociación de artesanos " FUSINGA" y para la designación 

de tareas y compromisos para la correspondiente formalización. 

POBLACIÓN BENEFICIADA por el proyecto , hasta el momento, es de 40

personas de 4 veredas ,: Fusinga, Villa Nueva, San Jorge y San Eugenio, 

veredas que corresponden al corregimiento número uno del municipio referido. 

LA INTENSIDAD , en términos de tiempo , dedicadas al proyecto es de 60 horas

distri5uidas en la planeación, ejecución y evaluación . 

Se sugiere para sostenibilidad del proyedú identificar y capacitar un líder que 

emerja del mismo grupo, en el momento que la actual líder, Giovana Roa, tenga 
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que abandonar el proceso que hasta la fecha ha manejado de forma acertada 

con compromiso y dedicación 

OFICIOS REALIZADOS: La labor artesanal se centra en la tejeduría de prendas 

como sacos, ruanas, guantes, bolsos, teniendo el potencial para crear nuevos 

productos artesanales . 

.+MUNICIPIO DE ZIPACON. 

El municipio de Zipacón ha contado con 4 talleres donde se han trabajado temas 

como: La comunicación, El liderazgo , formas asociativas y la reglamentación 

correspondiente, una sesión se destino a la asamblea de constitución de la 

asociación, ASOART donde se trabajaron los estatutos. 

Hubo un freno dentro del proceso por la situación de orden público generado por 

las elecciones del 29 de octubre, dividiendo al grupo interesado en la asociación 

por las posiciones políticas de cada uno de los artesanos. Por lo que se tubo que 

convocar a una reunión extraordinaria para el manejo de la situación, donde se 

percibió el miedo que tienen que la actual administración se apropie del trabajo 

que sin ninguna ayuda de la misma se esta gestando. 

- Se presentaron dificultades para la integración de artesanos del municipio, ya

que algunos de ellos se encuentran concentrados en el sitio de la capilla a 45

minutos del casco urbano, aunque hay gran interés por parte de la comunidad

artesanal en el proyecto por las bondades que este ofrece.

POBLACION BENEFICIADA: La población beneficiada por el proyecto es de 40

artesanos del municipio con posibilidad de aumentar una vez establecida la

asociación.
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OFICIOS REALIZADOS : Vitrales, cerámica, Talla en piedra, trabajos en bambú y 

guadua, trabajos en naturaleza muerta y orfebrería en plata. 

INTENCIDAD DE TIEMPO 

Dada las condiciones presentadas durante el proceso la intensidad de tiempo 

dedicado al grupo supera las 60 horas distribuidas en la planeación, ejecución y 

evaluación. 

-+MUNICIPIO DE TOPAIPI. 

Por sugerencia de la líder Jannet Valencia y por lo identificado en el diagnóstico 

realizado a la comunidad artesanal , se desarrollaron 3 temas en dos sesiones 

realizadas en el corregimiento de San Antonio y los cuales fueron: El Cambio, La

Autoestima y la comunicación , se desarrollo igualmente, el tema de la 

organización como factor importante para el dt;lsarrollo del sector artesanal del 

municipio. Se ha dedicado a las asesorías organizativas en Topaipi, en la 

elaboración, ejecución y evaluación una INTENSIDAD, EN TIEMPO, DE 40

HORAS , contemplando dentro de este la sesión programada para la elaboración 

de los estatuto de la Empresa Asociativa de Trabajo, según la forma asociativa 

que se cree conveniente organizar. 

El sector artesanal del municipio cuenta con el recurso natural para el 

desempeño de los diferentes oficios existentes pero debido a las condiciones 

geográfica los productos no pueden se comercializados, lo que produce 

desmotivación en el grupo. Es preciso tomar las medidas correspondientes para 

solucionar dicha problemática. Se sugiere, para tal fin, que se identifiquen dentro 

de la Región de Río Negro, fuentes de posible comercialización de los productos 

Dentro de este proyecto es importante la conformación de un grupo legalmente 

establecido, que los unifique y donde se geste una dinámica social más 
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participativa, de mayor permeabilidad a lo nuevo, donde se establezcan lazos de 

solidaridad, donde se tenga claridad de lo comunitario, aspectos que ayudaran a 

crear sentimiento de pertenencia dentro del grupo de artesanos y por ende al 

desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida. Dicho Proceso contempla el 

respeto por la cultura y costumbres de la Región. 

Dentro de los aspectos positivos de resaltar es el compromiso de Jannet 

Valencia , Directora de la Umata, quien en la actualidad esta apoyando la 

construcción de la CASA DE LA CULTURA del municipio, donde inicialmente, 

sería el lugar de comercialización de la producción artesanal. 

Es conveniente identificar un líder dentro de la comunidad que coordine y 

conduzca en cierta forma el proyecto para darle mayor apropiación y continuidad 

del proyecto 

OFICIOS ARTESANALES: El oficio practicado en el municipio de Topaipi se 

centra básicamente en la elaboración de canastos( Cestería}, en diferentes fibras 

naturales como la lraca, El Chusque, 

Palmiche y bejucos, aunque también se trabajan , en menor proporción los oficios 

de talla en madera y trabajos en guadua y bambú. 

_ POBLACION BENEFICIARIA. La población beneficiaria por el proyecto es de 30

artesanos, el momento, número que aumentara en la medida en que se obtengan 

los objetivos propuestos . 

.+MUNICIPIO DE APULO 

Con dificultad se han trabajado 3 sesiones de trabajo, por el área en el municipio, 

posteiior a_ la convocatoria que se realizó taller por taller, para cada una de e!l"!s. 
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Donde los artesanos manifestaban el individualismo arraigado, El egoísmo, la 

deficiente comunicación, donde lo comunitario se limita al compartir un espacio 

geográfico y la falta de credibilidad a las organizaciones de orden legal, debido a 

la experiencia negativa que tuvieron por el mal manejo administrativo que 

hicieron los miembros de la junta directiva de la cooperativa de artesanos, hace 

aproximadamente 12 años. Se suma a todo el componente social el bajo nivel 

educativo que inhibe la participación en las actividades . Igualmente tienen un 

concepto errado de las instituciones en el sentido que esperan de ella los 

beneficios sin el compromiso de la comunidad como primera beneficiada en la 

resolución de las necesidades, lo que presume el desconocimiento que la 

comunidad tiene de los procesos de autogestión. 

Dada la complejidad de las relaciones interpersonales y la forma de ver y 

entender las situaciones que los agobian, la intervención de las diferentes 

componentes del proyecto debe ser contante, replicante y de mucho compromiso 

social. 

Una de las ESTRATEGIAS para abordar la comunidad es el de acogerse de 

actividades que generan participación e integración como lo es el concurso de 

CESTEROS, reconocido institucionalmente por Ordenanza del año de 1993 y el 

cual, debido a los conflictos de orden público que se ocasionaban durante el 

desarrollo del mismo fue suspendido hace 4 años. Es así como se realizo una 

reunión con la comunidad e artesanos con el fin de organizar dicha actividad, 

donde se empezaron a trabajar temas como la solidaridad, apoyo, respeto, 

sentido de pertenencia, los temas , teniendo en cuenta la complejidad de la 

comunidad, se trabajaron con una metodología generada durante los espacios 

cotidianos y en la marcha del proceso y no tanto como talleres puntualmente 

establecidos. 
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La comunidad artesanal respondió positivamente a la convocatoria asistiendo un 

numero de 50 artesanos, los cuales expresaron desear conformarse en una 

Asociación de artesanos, de hecho se eligió la junta directiva y se redactaron la 

mayoría de los estatutos, los cuales van a ser corregidos minuciosamente, se 

concreto en esta reunión la organización del concurso del Cestero a realizarse en 

las ferias y fiestas a partir del 6 de enero. 

LA INTENSIDAD, EN TIEMPO, dedicado, hasta el momento, es de 70 horas. 

POBLACION BENEFICIARIA directamente es de 50 artesanos localizados en el 

barrio Jorge Eliecer Gaitán del municipio de Apulo. 

-+MUNICIPIO DE CACHIPAY 

El grupo de artesanos del municipio de Cachipay ha recibido la intervención del 

área de Asesoría Organizativa, de forma directa e indirecta en dos oportunidades 

, donde en la primera de ellas se presento el Convenio haciendo referencia a los 

objetivos, claridad en la población beneficiaria y los componentes del proyecto. 

En la sesión se conocieron inquietudes, y necesidades de tipo organizacional por 

parte del grupo como por parte de Lida Tamayo, Directora de la Umata y 

coordinadora del proyecto en el municipio. 

En la segunda sesión se revisaron los estatutos de la asociación tipo de 

organización elegida por las características grupales y quedó el compromiso para 

convocar a una reunión con el grupo para la correspondiente lectura y aprobación 

de los mismos. Igualmente se coordinara en esta reunión los próximas reuniones 

destinadas para el desarrollo de temas que propendan por el crecimiento y 

estabilidad del grupo. 
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INTENCIDAD EN TIEMPO, hasta la fecha , es de 30 horas . 

LA POBLACIÓN BENEFICIADA por el prcyecto es de 40 personas. Del casco 

urbano y del sector rural del municipio. 

-+MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE 

En la fecha coordinada y concretada para la realización de la primera sesión de 

trabajo con los jóvenes artesanos talladores en piedra no se realizó por la 

inasistencia del grupo a tratar. La inasistencia al la reunión se debió por la débil 

convocatoria del señor Héctor Barrantes, multiplicador asignado para el 

municipio, el señor demuestra con su actitud la falta de compromiso al proceso y 

el desconocimiento de los alcances del proyecto en la formación de una 

generación que requiere el apoyo institucional y de esta manera ofrecer un futuro 

promisorio para sus vidas, diferente al que están viviendo. Reforzando la idea 

expuesta en el capitulo introductor al informe puntal, el señor Barrantes no posee 

el perfil requerido para asumir el rol de líder para esta clase de proyectos. 

Se determinó que el municipio será intervenido con mayor intensidad una vez 

terminado el año lectivo y poder así contar con el tiempo y la disposición por parte 

de los niños a los talleres o sesiones planeadas. Es decir a partir de la última 

semana de Noviembre Primera de Diciembre. 

INTENCIDAD EN TIEMPO DEDICADO. Se han dedicado, hasta la fecha, al 

trabajo con la población de artesanos del municipio de Lenguazaque 15 horas. 

-+ MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA 

Solo hasta terminando el mes de noviembre se logro hacer contacto con el señor 

Marcos Rodríguez , quien por encontrarse fuera de la ciudad, no pudo dar 
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cumplimiento a lo adquirido como multiplicador delegado para el municipio, lo que

afectó gradualmente la puesta en marcha del proceso, en dicha reunión no se

conoció el grupo de artesanos dedicados al oficio de la talla en sal como
' 

tampoco desarrollar el !ema programado para la sesión. El encuentro sirvió para 

conocer personas profesionales que ven en el sector artesanal un sector 

importante para el desarrollo de la comu, 11Jad y que quieren formar parte del 

proceso de capacitación . Igualmente hicieron una descripción de la problemática 

de los artesanos del municipio, elementos importantes para la planeación de 

próximas sesiones de trabajo y entre las cuales y más relevantes se encuentran el 

estancamiento de la producción en figuras religiosas lo que conlleva a no dar 

respuesta al requerimiento de la demanda, tiene que ver esto con la actitud 

cerrada al cambio de los artesanos afectando también la parte de relaciones 

interpersonales. 

Un nuevo encuentro se realizo en Diciembre donde se trabajo con el grupo el 

concepto de comunidad y organización como factores importante en la 

dinámica social y por ende para el mejoramiento de la calidad de vida. En esta 

misma sesión se detecto la aguda problemática en las relaciones interpersonales 

del grupo de artesanos talladores en sal, se propuso el cambio de la junta de la 

Cooperativa ya existente y conformada en la actualidad por 18 socios aunque 

dicha cooperativa estaba integrada por un mayor numero de socios, igualmente 

surge la inquietud de cambiar la forma organizacional de Cooperativa a 

Asociación. Inquietud que será analizada durante el proceso, aunque de fondo la 

problemática principal recae sobre las relaciones interpersonales del grupo. 

INTENCIDAD DE TIEMPO DEDICADO 

El tiempo dedicado al municipio de Zipaquirá, hasta la fecha, es de 20 horas. 

POBLACION BENEFICIARIA. La población beneficiada por el proyecto es de 30

personas 
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-+MUNICIPIO DE FUQUENE. 

El municipio de Fúquene ha sido intervenido , hasta la fecha en dos 

oportunidades donde se han trabajado temas como , la comunicación y la 

organización como factor importante para el desarollo y progreso de la comunidad 

artesanal del municipio. 

El grupo trabajado responde negativamente a la conformación de una 

organización legal, debido a la mala experiencia que tuvieron con una cooperativa 

que por malos manejos se disolvió. 

El proceso se vio afectado por el período de elecciones, ya que tal evento dividio 

al grupo según las posiciones políticas de cada uno de los miembros. 

Se efectuara una próxima sesión donde se trabajaran los temas El Cambio y El 

liderazgo, por lo manifiesto anteriormente el grupo no esta en condiciones para 

formalizar una organización. 

INTENCIDAD DE TIEMPO El tiempo dedicado, por el área es de 30 horas 

POBLACION BENEFICIADA. 20 Artesanos de cestería en junco y enea 

-+Municipio de Puerto Salgar 

El grupo de artesanos del municipio, hasta la fecha, ha sido intervenido en una 

ocasión con una INTENCIDAD HORARIA de 10 horas, donde se trabajo la 

organización como forma importante para el progreso del sector. Fue así como en 

dicha sesión quedó integrada la Junta Directiva de la asociación de artesanos 
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ARUNSAL y la mayor parte de los estatutos , los cuales serán corregidos y 

ampliados en próxima sesión a determinar. 

POBLACIÓN BENEFICIADA. 

La población beneficiada por el proyecto en forma directa es de 6 artesanos , 

aunque potencialmente el número esta alrededor de 30 artesanos. 

OFICIOS ARTESANALES. 

trabajos en totuma, cerámica, trabajos en semilla y en rnacramé, entre otros. 
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Capacitación en Gestión y Comercialización - Soacha ( Chacua) 

Artesanas de Chacua - Proyecto Soacha 



VI. COMPONENTE GIRAS EDUCATIVAS
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VI. COMPONENTE GIRAS EDUCATIVAS

Uno de los componentes del Convenio con la Gobernación de Cundinamarca se 

refiere a la realización de giras educativas como procesos de capacitación 

mediante el contacto directo de los artesanos en procesos que dinamizan las 

técnicas de los oficios, de comercialización y otros, por lo cual se realizo una 

visita de 9 artesanos ceramistas de 5 municipios pertenecientes al Convenio con 

la Gob�rnación al Municipio tradicionalmente alfarero y ceramista de Raquira en 

Boyaca. 

La gira educativa se realizo con los siguientes objetivos: 

*Ampliar el conocimiento de los artesanos ceramistas de Cundinamarca sobre

diferentes técnicas aplicadas en la elaboración de cerámica, tales como: 

preparación de pastas, manejo de tornos de tarraja, técnicas de rollo, moldeado 

de piezas, cocción de piezas cerámicas, esmaltes y engobes. 

*Socializar procesos de organización de la producción de los talleres artesanales

de los diferentes municipios. 

*Visitar algunos talleres cerámicos del Municipio de Raquira, Socializar los

procesos productivos de los talleres que se desarrollan en las zonas rurales y 

utilizan técnicas de rollo, engobes y otros. 

*Socializar las mejoras técnicas aplicadas a los procesos de la Cerámica por

parte de los expertos chinos que trabajaron en el Municipio de Raquira por medio 

de un Convenio con Artesanías de Colombia y La Embajada de China. 

*Mediante la Gira educativa y la ampliación de conocimientos sobre las técnicas y
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los procesos impulsar en los Municipios de Cundinamarca la multiplicación de 

estos conocimientos. 

Artesanos participantes por Municipio: 

Municipio de Guaduas: 

Julia Castillo: Artesana especialista en cerámica miniatura bruñida, elabora 

pieza� pequeñas como vinagretas, saleros, cremeras y otros. algunos con formas 

zoomorfas, utiliza mucho el bruñido como elemento dinamizador de sus 

artesanías. 

María Inés Rodríguez: Artesana ceramista elabora productos grandes, sin 

esmaltes, engobes u otros, elabora incienciarios para utilizar con alcohol, 

candelabros y otros objetos decorativos. 

Municipio de Puerto Salgar: 

*Elizabeth Bustos: Artesana ceramista, maestra del taller cerámica del municipio,

elabora piezas decorativas básicamente, floreros, animales y otros, no utilizan 

esmaltes ni engobes, manifiesta necesidad en manejo de moldes y

estandarización de la producción. 

*Wilman García: Artesano ceramista, maestro del taller artesanal de Puerto

Salgar, Elabora piezas decorativas de extrañas formas, animales y otros. No 

utiliza esmaltes ni engobes, requiere aprender a elaborar moldes y cocción de 

piezas cerámicas. 
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Municipio de Sopo: 

*María Consuelo Rodríguez: Es una artesana joven, dedicada de tiempo completo

a su taller de cerámic::1 elabora objetos de mesa y cocina como vajillas y 

complementos, elabora objetos decorativos como móviles de animales, y otros 

utilitarios como hebillas y portaretratcs, Utiliza engobes y esmaltes. 

*Patricia Murillo: Artesana dedicada específicamente a la elaboración de placas

de cerámica como placas de direcciones y otras de cerámica, elabora objetos 

decorativos como iglesias y bases de lamparas, utiliza engobes y esmaltes en 

algunas piezas. 

• Josefina Aya: Artesana socia de Patricia Murillo, se desempeña en la producción

de objetos cerámicos, especialmente placas y murales. 

Municipio de Guatavita 

*Pablo Maldonado: Artesano ceramista elabora piezas utilitarias de comedor y

otras decorativas, trabaja a nivel individual en el Municipio. 

Municipio de La Calera 

*Paola Puerto: Artesana ceramista produce objetos decotrativos como jarrones,

bases de lamparas, pertenece al taller de técnicas Mixtas Kindy en el Municipio 

de La Calera. 

Desarrollo de la gira educativa: 

No de beneficiarios directos: 9 artesanos 
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Gira Educativa en Cerámica a Raquira - Boyacá



Horas Ejecutadas: 20 Horas 

Actividades principales: Socialización de procesos técnicos en cerámica, visita 

a talleres y manejo de información con los expertos chinos. 

Durante la gira educativa se realizaron las siguientes actividades: 

• Visita taller cerámico en el casco urbano para analizar cada uno de los

procesos productivos en cerámica, hubo un dialogo técnico entre los artesanos

del taller y los artesanos visitantes dirigidos a socializar los procedimientos en

el manejo de las arcillas, moldes, cocción y esmaltes.

• Visita Taller cerámico en el caso urbano para ver los procesos técnicos,

específicamente se realizo una demostración de manejo de torno de levante

eléctrico, donde los artesanos visitantes observaron la practica que se llega a

obtener con esta técnica y los productos de excelente terminado que también

se producen, es una técnica rápida cuando se tiene buen manejo de la misma.

• Visita taller cerámico del Colegio de Raquira para sostener una charla técnica

con los expertos chinos que habían estado asesorando la comunidad artesanal

del Municipio durante algunos meses. Se observo igualmente la organización

del taller y el experto Chino en hornos explico el proceso de quema de piezas y

la importancia del manto cerámico que estaba colocando en ese momento en

un horno cerámico.

Se vieron y analizaron dos películas de procesos en el oficio cerámico, una de 

ellas mostraba el avance técnico de la porcelana, sus usos en diferentes 

productos. La otra película mostraba la obtención de productos cerámicos paf 

medio de procesos totalmente industriales. El objetivo de observar estas 
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películas se dirigía a analizar la importancia del desarrollo de este oficio en 

forma artesanal pues conlleva diferenciación de técnicas y diseño en cada 

Municipio o lugar donde se desarrollen. 

En la vereda Agua Buena del Municipio se ha desarrollada tradicionalmente la 

alfarería con técnicas de rollo, es decir, no se elaboran piezas con moldes sino 

todo es por construcción con base en rollos de arcilla en un torno de levante 

manual, los artesanos visitantes fueron muy bien recibidos en algunos talleres 

donde se les hizo demostraciones de elaboración de piezas en esta técnica, se 

observo igualmente la forma de realizar los acabados y otros procedimientos 

del oficio cerámico aplicados en estos talleres. 

· Se-observo una demostración realizada por los expertos chinos para la

aplicación de esmaltes, ellos estaban mostrando la técnica y los instrumentos

que habían diseñado para los artesanos Je ese Municipio.

• Por otro lado también los expertos Chinos explicaron los productos y las

pruE,bas realizadas durante su estadía en el Municipio, se hablo sobre las

formulas aplicadas, los procesos y los productos obtenidos, hubo una

explicación por cada producto prototipo obtenido de la experimentación de los

Expertos Chinos.

La conclusión general del evento se dirige al haber logrado una socialización de 

procesos técnicos en cerámica tanto de los artesanos de los Municipios de 

Cundinamarca entre sí, como de estos con los artesanos de Raquira - Boyaca y a 

su vez la obtención de información de nuevos procedimientos por parte de los 

Expertos Chinos. 
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GIRA EDUCATIVA A EXPOARTESANIAS 2000 

A partir del 7 de Diciembre y hasta el 17 de Diciembre del 2000 se realizo 

Expoartesanias 2000, P! mas importante evento de comercialización y exhibición 

de las comunidades de artesanos, en este evento de 800 artesanos totales a nivel 

de Cundinamarca y con el apoyo de Asesoría participaron 1 O Municipios de los 18 

Involucrados en el convenio, con 16 expositores representantes de las 

comunidades artesanales de sus Municipios, estos fueron: 

No. Municivio Asistentes Oficios artesanales 

Guaduas Inés Rodrí1rnez Ceramica 

Julia Castillo Ceramica Bruñida 

La Calera Henninia Cristancho Textiles 

Irma Judith Medellín Textiles 

Luz Marina Perdomo Técnicas Mixtas 

Fuauene Dario Castiblanco Cestería en J uni.;u 

Sonia Pachón Cestería en Junco 

So:Jo Maria Elvira Tatausa Talla en Madera 

Ten jo Monica Oriuela Textiles 

1 Ubate Abi,rnil Gómez Textiles 

1 Hilda Marina Textiles 

1 Octavio neña Fibras naturales 

1 Maria Elvira Ruiz Textiles 

1 Soacha Janeth Barreto Trabaios en ameras 

Eterlinda Melo Trabajos en ameras 

1 Mesitas del Colegio Luz Marina Garces Vitrales 

1 7.ioaauira Marcos Rodríguez Talla en sal 

1 Guatavita Taller cerámico Cerámica 

El total de participantes fue de 18 artesanos representantes de comunidades 

artesanales de 9 Municipios de Cundinamarca, con ellos se ha venido trabajando 

en el área de asesorías en diseño para el mejoramiento e innovación de sus 

productos así como el manejo de los empaques y otros. 
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Recopilando alguna información de los informes pasados, es importante recordar 

la participación de los artesanos de Sopo y Mesitas del Colegio en la Feria 

especializada de Manofacto, realizada en la Plaza de los Artesanos durante el 

mes de Agosto con u,,a intensidad horaria de 80 horas y un numero de 

participantes de 7 artesanos. 

El consolidado del área de giras educativas es en Número de beneficiarios 30 

artesanos de 7 Municipios y en Número de Horas 180. 
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VII. COMPONENTE ASESORIAS TECNICAS
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VII. COMPONENTE ASESORIAS TECNICAS

Municipio Beneficiado: La Calera: Grupo de artesanos ceramistas y Taller de 

Kindy. 

No. de Beneficiarios: 20 personas 

Actividades ejecutadas: asesoría técnica para la adquisición de un horno 

cerámico y asesoría puesta en marcha horno cerámico del Taller de Kindy. 

Horas ejecutadas: 30 Horas. 

En el Municipio de La Calera, en marco del Convenio se propuso asesorar 

técnicamente la construcción de un horno cerámico para la comunidad del 

Municipio de La Calera,' se asigno al diseñador y especialista en hornos Alejandro 

Rincon, con la comunidad se realizo una tar8a de diagnostico para saber que tipo 

de horno se ajustaba mejor a sus necesidades, teniendo en cuenta el tipo de 

producto, el tamaño del mismo, los volúmenes de producción que manejaban los 

artesanos, el tipo de combustible y la temperatura que se necesitaba para la 

cocción de la cerámica. 

Se encentro que el grupo que solicitaba el horno era una minoría que manejaba el 

oficio cerámico con destreza, los demás artesanos aunque tenían un gran interés 

por aprender cerámica, no contaban con los conocimientos necesarios en el tema, 

y ademas el Municipio quien financiaría la construcción del horno expreso tener 

un presupuesto no tan alto para el horno. 

Ante estas circunstancias, se propuso entonces, no fabricar un horno de cerámica 

de un metro cubico tipo shuttle (Con carro movible para facilitar la carga y 

descarga) que costaría un valor de diez millones de pesos, si no mas bien · 

asesorar la adquisición o compra de un horno a gas, de fabricación nacional, con 
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capacidad de medio metro cubico y con un costo razonable. 

Por otra parte se propuso también asesorar al grupo en la instalación del horno, 

su manejo y las normas básicas de seguridad industrial necesarias para su uso. 

Paralela a esta actividad y como apoyo de la asesoría en desarrollo de nuevos 

productos del diseñador Eduard Barragan, se realizo con las artesanas del taller 

Kindy una asesoría técnica en la instalación y manejo del horno que había en este 

taller y que por falta de asistencia no se había puesto en funcionamiento. El día 

27 de Octubre se realizo la quema de los primeros prototipos frutos de la 

asesoría, con excelentes resultados. 

Como anexo se presenta la cotización realizada por el diseñador Alejandro 

Rincón para adquirir el horno con las especificaciones que requiere el grupo del 

Municipio de La Calera. 
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CONVENIO GOBERNACION DE CUNDINAMARCA 

ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A . 

. : : .:"· ·:·_'-�: '· __ . ''. ' , ': ·-._ ',. : '; 

APULO 

José Ornar Monteneqro 

Neoomuceno Rivera Díaz 
José Alcides Pedraza 

Ricardo Avila 

Alfredo Roias 

Rodriao Prieto 

Maria Fidelina Prieto 

Sorava Prieto 

Edilson Prieto 

Maria Francelina Plata Arias 

Alfredo Prieto 

Rodolfo Arias 

Maanolia Arias Plata 
Luz Marina Prieto 

Jaime Gomez 

Jaime Palacios Prieto 

. . 

. ·-.=··-::":.':'·::-·.-_./:·_. -:·_ .... 

Ricardo Arias Saboaal 

Ramiro Cadena 

Dilson Albeiro Arias 
Alexander Rivera 

Jorae Rivera 

Blanca Cadena 
Marcela Gomez 

José Milciades Diaz 

Elisa Arias 

CACHIPAY 

Carmen Julia Pinzón 
Suala Erraaosa 

Carmen Moaollón 
Edilma Carrillo 

Alexander Sotelo 

Consuelo Riaño 

Cestero 

Cestero 
Cestero 

Cestero 

Cestero 
Cestero 

Cestero 
Cestero 

Cestero 

Cestero 

Cestero 

Cestero 

Cestero 
Cestero 

Cestero 

Cestero 
Cestero 
Cestero 

Cestero 
Cestero 

Cestero 
Cestero 

Cestero 

Cestero 

Cestero 

Cerámica 
Teiidos 

Guadua 
Guadua 

Guadua 
Guadua 



Clara Montaño 
Marina Castillo 
Nubis Morales 
Maria Mercedes Gutierrez 
Ana Judith de Roa 
Maria romero 
Elvia Bohorauez 
Piedad Lucía leal 
Aaraciela de Rodriouez 
Dora Elcy Ortiz 
Víctor Manuel Rodriauez 
Myriam silva 
Rufina Rodriauez 
Virainia lemmus 
Osmany Janeth Puentes 
Noberto Solórzano 
Maria del Carmen Romero 
Libia Cristina Castro Garzón 
Cristina Palacios 
José Marín Samiento 
Marina Castillo 
Nubis Morales 
Lucila Emavusa de Garay 

EL COLEGIO 

Nelson bohorauez 
Andrea Bodmer 
Hernando Cárdenas 
Maria Teresa Rojas 
Dora Elcy Nuñez 
Justino Veoa 
Julio Malaver 
Luz Marina Garcés 
Jimmv Barrera 
Johnnv cárdenas 
Anatolio Avellaneda 
Gustavo Ruiz Herrera 
Henry Bodmer 
Norberto Antonio Sánchez 
José del Carmen lópez 
Mónica ruiz 
Ernesto Ruiz 

,' ) 

Guadua 
Semillas 
Guadua 
Telares 
Guadua 
Bordados 
Teiidos 
Teiidos 
Guadua 
Muñecos 
Guadua 
Telares 
Calceta 
Tejidos 
Dulces 
Guadua 
Bordados 
Guadua 
Calceta 
Guadua 
Telares 
Guadua 
Guadua 

oficio 

Guauda 
Guauda 
Guauda 
Encolados 
Cerámica 
Cerámica 
Madera 
Vitrales 
Guadua 
Cerámicas 
Cestería 
Hamacas 
Cuero 
Madera 
Cerámica 
Vitrales 
Maderas 



Eisa Lóoez de Bohorauez Teiidos 
Julio Carrizosa Encolados 

Martha Guerrero Encolados 
Jaime Ordoñez Guadua 
Uldarico Villeaas Madera 

José Jair Gomez Madera 

LA CALERA 

Arcelia Av�aneda Tejidas Lana 
Rebeca Beltrán T eiidos Lana 

Luz Graciela Hernández Tejidos Lana 
Teresa de Guerrero Tejidos Lana 

Luz Doris Gonzalez Tejidos Lana 

Adriana Calviio Teiidos Lana 

Ana Lucía Carreño Tejidos Lana 

Carmen cortés Tejidos Lana 

Herminia Cristancho T eiidos Lana 

Hortensia Hernández T eiidos Lana 

Adela Ramírez Teiidos Lana 

Juana Cortés T eiidos Lana 

Maraarita Perdiaón Teiidos Lana 

Fidelia Lczano Teiidos Lana 

Fabiola rincón Teiidos Lana 

Susana Gutierrez Tejidos Lana 

Jairo Carreño T eiidos Lana 

Lucía Carreño Teiidos Lana 

Rebeca Beltrán Teiidos Lana 

Mirvam Guerrero Tejidos Lana 

Lucila Vasauez Tejidos Lana 

Cecilia rocha Teiidos Lana 

Adela Ramírez T eiidos Lana 

Maria Cecilia Hernández Teiidos Lana 

Maodalena Villa Teiidos Lana 

Mirvam Gomez Tejidos Lana 

Teresa Berrío Teiidos Lana 

Alba María Gutierrez Teiidos Lana 

Ana María Ovalle Tejidos Lana 

Marnoth Ramirez Teiidos Lana 
. 

lanacio Pinilla Macramé 

Clara Inés Villamizar Teiidos Lana 

Lilia Escobar Teiidos Lana 

María Anaela Díaz Teiidos Lana 



lrma Medellín 
-

Tejidos Lana 
. . ) 

Luz Marina Perdomo Tejidos Lana 
María Melba Avellaneda Tejidos Lana 
Ximena Díaz Tejidos Lana 
Luz Dary Benitez T eiidos Lana 
Juana Cortés Teiidos Lana 
Marlen Zipaqanta Tejidos Lana 
Florinda Castro Tejidos Lana 
Luz Marina Cárdenas Tejidos Lana 
Gloria Rodríauez T eiidos lana 
Anaela Ramirez T eiidos Lana 
Rocío Avellaneda Teiidos Lana 
Efidelia Cifuentes T eiidos Lana 
Luz Marina Perdomo T eiidos Lana 
Paola Andrea Puerto Teiidos Lana 
Juliana Herrera Teiidos Lana 
Daniel Puerto Tejidos Lana 
Fernando Borreao Tejidos Lana 
lvon Hernandez Tejidos Lana 

TOPAIPI oficio 

Avelino cuellar Modista 
Abelardo Gonzalez Cestería 
Maadalena durán Ovalle Cestería 
Priscila Martínez Tejidos 
Ana Teotilde Moreno Cestería 
Flor alba Pérez Teiidos 
Alba Marís rodriauez Modista 
Euaenia Eslava Guadua 
Consuelo Sánchez Madera 
María Aaustina Contreras Cestas 
Ornar rodriguez Cestería 
Maria inés Molina Cestería 
Gerardo Alfonso Zárate Cestería 
Jorae Enriaue Moreno Ovalle Cestería 

-
UTICA 

Liqia Serrato Teiidos lraca 
Gladys serrato Tejidos lraca 
Bertha rueda Teiidos lraca 
Almeida Mahecha Teiidos lraca 
Ana Elisa Rodríguez T eiidos lraca 



clara bustos 
Bertha Bustos 
Maria Asceneth Bastos 
Yamile Bustos 
Martha Murillo 
Nieves Murillo 
Rosmerv Bustos 
Ana Rocha 
Alexandra Bustos 
John Jairo cuevas 
Maria Fannv fiquitiva 
Wilson Ramirez 
Pilar Martinez 
Maria Fernanda moreno 
Elisa de Moreno 
Rosa Maria Murillo 
Marina Serrato 
Olqa Isabel Rueda 

ZIPACON 

Rocío rueda 
José Alfonso bothon 
Gloria Renaifo 
Nidia Jararnillo 
Carmenza Malina 
Eurioides Aqudelo 
Sonia Molano 
Cenen Peña 
Alcira Castiblanco 
Eustorqio Pachón 
Martha Janeth Samrmiento 
Ernesto Pulido 
Dagoberto Torres Silva 
Ana de Gomez 
Jorqe antonio Gutierrez 
Fernando Possos 

ZIPAQUIRA 

Blanca Cecilia Pachon 
María Nohemí de Herrera 
Edubina Pachón 
Carmen de Herrera 

Tejidos lraca 
Tejidos lraca 
Tejidos lraca 
Tejidos lraca 
Tejidos lraca 
Teiidos lraca 
Tejidos lraca 
Tejidos lraca 
Teiidos lraca 
T eiidos lraca 
Teiidos lraca 
Teiidos lraca 
Teiidos lraca 
Teiidos lraca 
Teiidos lraca 
Tejidos lraca 
Tejidos lraca 
Teiidos lraca 

oficio 

Tejidos 
Vitrales 
Teiidos 
Bordados 
Vitrales 
Escultura 
auadua 
Guadua 
Tejidos 
Guadua 
Velas 
Guadua 
Escobas 
Cerámicas 
Escobas 
Cerámica 

-

Piedra de Sal 
Piedra de Sal 
Piedra de Sal 
Piedra de Sal 



Mirvan Rojas 

Sandra Alqarra 

Rociío Alqarra Forero 
Rafael Alqarra Gutierrez 

Gloria Isabel Garnica 

Jairo Alqarra Useche 
Luis Felipe Gomez 

Pedro Pablo Garnica 

Carlos Alberto Ferro 

Vicente MOreno 

Dora Eisa Ferro 

Anunciación Forero 
Carlos Alaarra Gutierrez 

Verónica Daza 
Rosa Delia GArnica 

Gloria Isabel Garnica 

Yenni Alaarra Alaarra 

Diana Marcela Sanchez 

Jackeline Herrera 

Adriana Alaarra 

Janeth Astrid Alaarra 

Sandra Consuelo Alaarra 

Esperanza Sabio 
Rafael Maria Alaarra 
Edubina Pachón 
María del Carmen de Herrera 

Maadalena Alaarra 

José Aureliano Carrillo 

Carlos Alberto Gomez 

SOACHA . 

María del Carmen Alvarado 

Marlen Márauez 

Julliet Marín 

Andrea Pedraza 

Cleotilde Beltrán 
Luz Anqélica Osorio Morales 
Ana Mercedes Peñalosa de Bello 

Anita Gonzalez 
Blanca- Inés Salqar 

Paulina Garzón 
Lilia Beltran 

Piedra de Sal 

Piedra de Sal 

Piedra de Sal 
Piedra de Sal 

Piedra de Sal 
Piedra de Sal 
Piedra de Sal 

Piedra de Sal 
Piedra de Sal 

Piedra de Sal 

Piedra de Sal 
Piedra de Sal 
Piedra de Sal 
Piedra de Sal 
Piedra de Sal 

Piedra de Sal 

Piedra de Sal 

Piedra de Sal 

Piedra de Sal 

Piedra de Sal 

Piedra de Sal 

Piedra de Sal 

Piedra de Sal 
Piedra de Sal 
Piedra de Sal 
Piedra de Sal 
Piedra de Sal 

Piedra de Sal 

Piedra de Sal 

oficio 

Teiidos 

Teiidos 

Tejidos 

Tejidos 

Teiidos 
Tejidos 
Tejidos 
Tejidos 
Teiidos 
Teiidos 
Teiidos 

" 



Maria del Carmen Zamudio Tejidos 
lvan López Teiidos 
Blanca Vaneqas Tejidos 
Lucia Menjura Tejidos 
Alba Gonzalez Tejidos 
Gladis González Tejidos 
Cecilia González Tejidos 
Maria González Tejidos 
Fidela Vasquez Tejidos 
Tránsito de González Tejidos 
Elisa Mavoma Tejidos 
María lsmenia Tejidos 
Rosaura González Tejidos 
Luis Cangerejo Tejidos 
Luis Ernesto Bello Tejidos 
Sandra Andrea Tejidos 
Eugenia Porras Tejidos 
María Adela Robayo Pachón Tejidos 
Francisca Samober Tejidos 
Bárbara García de Ramírez Tejidos 
lsadora Garzón Teiidos 
Marcela Vera Torres Teiidos 
Janeth Barreta Muñequería 
Ana Lilena Alai:con Muñequería 
Eterlinda Melo Olivar Muñequería 
María Barreta Tamavo Muñequería 
Ana Cecilia Herrera Muñequería 
Dora Lilia Valderrama Muñequería 
Gloria Colorado Muñequería 
Rosalenia Gonzalez Muñequería 
Nubia Stella Sanchez Muñequería 
Luz Linda Ordoñez Monroy Muñequería 
Amanda Loaiza de Monrov Muñequería 

PUERTO SALGAR 

Leonila Reyes Vda de Bustos F rulos secos 
Flor María Borda Cerámica 
Ana Cecilia Anqulo Murcia Cerámica 
Dora Cacilia Murcia Arena Cerámica 
María Lucia Mendoza Cerámica 
Gladys Ortíz Cerámica 
Dora Ruth Mendoza Cerámica 



Osear Javier Lopez Cerámica 
Guillermo Donato Cerámica 
Lilian Ruiz Cerámica 
Raul Enriquez Bustos Cerámica 
lvan Avila Cerámica 
Martha Lucia Parra Cerámica 
Rosalba Castro Cerámica 
Yolanda Romero Cerámica 
María Yanira Avendaño Cerámica 
Luisa Maria Londoño Cerámica 
Edelmira Marroquín Cerámica 
Carolina Guzmán Serrato Cerámica 
Blanca Cecilia Guzman Cerámica 
Dolly Andry Donato Cerámica 
Rosa Murcia Cerámica 
Jorqe Arouelo Perez Cerámica 
Amparo Ruiz Aaudelo Frutos secos 
Maria Oloa Murillo Montalegre Frutos secos 
María Carmenza Bejarano Frutos secos 
Luz Mery Suarez Frutos secos 
Elvia María Romero Frutos secos 
Ana Ofelia Herran Frutos secos 
Arenvs Jimenez Vaneaas Frutos secos 
Maira Gissel Sanchez Frutos secos 
Amparo de Quiñones Frutos secos 

Laura Vanessa Serna Frutos secos 
Jauber Alexander Charrv Frutos secos 
Maria Gladys Medina Frutos secos 

Víctor Manuel Marroquín Frutos secos 

Nancv Murcia Martinez Frutos secos 

Cesar Armando Charrv Cruz Frutos secos 

Emoeratriz de las Mercedes Frutos secos 
Yolanda Bustos Frutos secos 

Marisol Murcia Frutos secos 

Andrea del Pilar Amava Frutos secos 

Luz Estella Avila Frutos secos 

Lucy Bejarano Ortiz Frutos secos 

Carlos Parra Bejarano F rulos secos 

Yolanda Lizcano Frutos secos 

Osear Javier Lóoez Cerámica 
Cristobal Galindo Cerámica 

Cristobalina Medellín Cerámica 



Dora Ruth Mendez Villanueva Cerámica 
Jose Wilman García Perez Cerámica 
Elizabeth Bustos �-" >· 'J F rulos secos 
Edelmira Beltran F rulos secos 
Guillermo Donalo Cerámica 
Marian Mendoza Cerámica 
Gladis Ortiz Vasauez Cerámica 
Anverli Pulido Cerámica 
lvan Avila Cerámica 
María Yanira Avendaño Cerámica 

María Aurora Perez. Cerámica 

GUADUAS oficio 

Inocencia Peraouibe Manualidades 

Janeth Saldaña Manualidades 

María del Pilar Castañeda Manualidades 

Merv Lancheros Manualidades 

Soccorro Bohornuez Cerámica 

Blanca Vasauez Cerámica 

María lnes Rodríauez Cerámica 

Tránsito Acevedo de Montenearo Teiidos 

Elvira Medina Cerámica 

Yamile Ahumada Manualidades 

Sandra Ahumada Manualidades 

Luz Stella Díaz Macramé 

Martha Liliana Díaz Cerámica 

F annv Granados de Acuña Cerámica 

Isidro Fernandez Calderón Cerámica 

María Acevedo Macramé 

Reinaldo Montenearo Cestería 

Julia Castillo Cerámica 

Stella Torres Cestería 

Adán Mavoraa Cestería 

María Daime Duran Cerámica 

Arnulfo Perilla Cestería 

Maanolia Moreno Cerámica 

Olaa Mendez Cerámica 

Jorne Rodrínuez Neoartesanía 

Esneranza Salnuero Neoartesanía 

LENGUAZAQUE 

María Elizabeth Ramírez Talla en madera 



Ana Judith Alvarez Talla en madera 
María Ortiz Lara Talla en madera 

Yolanda Stella Ramírez Talla en madera 
Oloa Ramírez Talla en madera 
Gloria Sanchez Talla en madera 
Stella de Cuervo Talla en madera 
Mauricio Cortes Talla en madera 
Martha T arres Talla en madera 

Carlos Ramírez Talla en madera 

Anoela Ramírez Talla en madera 

Ezeauiel Bolívar Talla en madera 

Wilson Sanchez Talla en madera 

Laura Mireva Cortez Talla en madera 

Hernando Antonio Cortez Talla en madera 

Bernardo Amith Ahumada Gomez Talla en carbón 

Fabian Nestor Guevara Garzón Talla en carbón 

Pedro lonacio Gonzalez Molano Talla en carbón 

William Eduardo Chiouiza Talla en carbón 

Ana Castañeda Talla en carbón 

Hector Fabio Arevalo Talla en carbón 

Arlev Arevalo Garzon Talla en carbón 

Jaiver Chiauiza Talla en carbón 

Govani Arenalo Talla en carbón 

Edison Juaauin Arevalo Talla en carbón 

Leandro Lucumi Guacheta Talla en carbón 

Walter Snaver Nova Talla en carbón 

Edwin Ospina Talla en carbón 

Dieoo Fernando Quimbav Talla en carbón 

Vanessa Rodríouez Barreta Talla en carbón 

William Valbuena Barrica Talla en carbón 

Libardo Hernandez Linares Talla en carbón 

Andrei Alonso Leiva Talla en carbón 

Robinson Navarrete Talla en carbón 

Edison Alanzo Leiva Talla en carbón 

Juan Carlos Cruz Talla en carbón 

Esneider Nova Castellanos Talla en carbón 

Rover Nova Castellanos Talla en carbón 

Edison Arlev Acosta Castañeda Talla en carbón 
-

TENJO oficio 

Teresa Consuelo Morales Papel reciclado 

Deisv Castañeda Acuña Papel reciclado 



Alcira Feliciano Hernández 

FUQUENE 

Luz Marina Pachón 

Nubia Casiblanco Pachon 
Nidia Yaneth Castiblanco R 
Luciana Castiblanco 
Nelsy Pachón Castiblanco 
Sonia Pachón 
Rosa Briceño 
Dario Castiblanco 
María Doris Castiblanco Alba 
Luis Briceño 
María Alcira Castiblanco 
Flor Matilde Rodríguez 
Ruth Pachón 
Beatriz Rodríouez 

UBATE 

Cesar López 
Cenen Peña 
Emma Ruíz 
Hilda de Reyes 
Abioail Gómez 

María Oliva Pulido C. 
Gladvs Valbuena 

Cecilia Aldana G. 
Daniel García 
lmelda Gomez 
Luz Marina Martínez 

Flor Stella Amanza 
lnes de Valbuena 

. 

Cerámica 

Cestería 
Cestería 
Cestería 
Cestería 
Cestería 
Cestería 
Cestería 
Cestería 
Cestería 
Cestería 
Cestería 
Cestería 
Cestería 
Cestería 

oficio 

Cestería 
Cestería 
Teiidos 
Tejidos 
Tejidos 
Tejidos 
Tejidos 

Tejidos 

Teiidos 
Teiidos 

Teiidos 

Tejidos 
Tejidos 



PROYECTO MUNICIPIO DE CACHIPAY 



PROYECTO DE DESARROLLO ARTESANAL MUNICIPIO DE CACHIPAY, 

CUNDINAMARCA. 

l. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE:

Razón Social: No se tiene una organización legal constituida, la mayor parte de 

los artesanos pertenecen a la Fundación Mujer Café. 

Dirección: Alcaldía Municipal, Umata Ciudad: Cachipay. 

Responsable: Leyla Tamayo, Directora de la Umata. 

Teléfono: 0918443304 

Actividad principal: Trabajos en Guadua, Tejidos, Trabajos en semillas y muñecas 

en ameras. 

11. IDENTIFICACIÓN Y RESUMEN DEL PROYECTO

1. Titulo del proyecto: "Promoción del sector artesanal del Municipio de 

Cachipay. 

Areas de Apoyo: 

1. Fortalecimiento y consolidación de la empresa artesana

2. Diseño y desarrollo de productos

3. Asesoría organizativa

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El Municipio de Cachipay esta ubicado a 2 horas de Bogotá, cuenta con un clima 

templado y tiene la ventaja a nivel de recursos naturales de contar con cultivos de 

Guadua, por lo cual el Municipio hace mas de dos años promovio la realizacion 



de un curso de capacitación tecnica para el manejo y uso de la guadua, con este 

curso al cual asitieron mas de 50 personas, los artesanos aprendieron desde el 

cultivo, uso y manejo de la Guadua hasta la fabricación de objetos utilitarios como 

cofr-es, juegos de vasos, cubierteros y muchos mas objetos que alrededor de 25 

artesanos han venido desarrollando y con su venta generan ingresos para sus 

familias. 

Este grupo de personas se ha organizado en un grupo de hecho de los cuales 

muchos de ellos pertenecen a la Fundación Mujer Café o la Asociacion de 

Mujeres campesinas, la debilidad se encuentra en no haber constituido una 

organización de artesanos que les permita lograr una diferenciación debido al 

desarrollo de su oficio artesanal. 

Planteamiento del problema: 

Como primer inconveniente se requiere la conformacion de un ente 

organizacional a nivel legal por medio del cual sea posible gestionar recursos y

mejorar los macanismos de comercialización. 

Respecto al desarrollo del oficio artesanal, se requiere mejorar las tecnicas para 

la inmunizacion del material y el manejo de las herramientas utilizadas para el 

manejo de la Guadua, para ello, se planteo, previa evaluación del diseñador, una 

capacitación tecnica para mejorar estos procedimientos específicos. 

Al conformar un ente organizacional, es esencial el manejo de herramientas a 

nivel contable, que le permitan manejar los costos, llevar cuentas y expandir la , 

organización a nievl comercial, se desarrollara un curso de capacitacion en los 

Modulas "Administrando mi Taller Artesanal". 

Finalmente y como complemento de las demas actividades se planteo la 



realizacion de una asesoría en diseño dirigida a los oficios de los trabajos en 

Guadua y los trabajos en semillas, dirigida <;JI mejoramiento de los productos e 

innovación de otros productos. 

OBJETIVOS: 

Objetivo general: Fortalecer la producción artesanal del Municipio de Cachipay 

mejorando su calidad y enriqueciéndola con identidad cultural para posicionarla 

en el mercado. 

Indicadores de logros: 

1. Número de líneas de productos mejorados en diseño o acabados y 

posicionados en el mercado/ Número total .de líneas de productos.

Fuente de verificación: Registro de pedidos y ventas. 

2. Número de devoluciones o reclamos recibidos sobre productos vendidos /

Número total de productos vendidos.

Fuente de verificación:lnformes sobre control de calidad. 

3. Número de artesanos capacitados / Número total de artesanos.

Fuente de verificación: Registros de control de asistencia. 

4. Número de productos que expresan identidad cultural / Número total de

productos.

Fuente de verificación: Productos diseñados. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 1: 

Capacitar a un grupo de 25 artesanos en el perfeccionamiento de las tecnicas 

aplicadas al oficio de trabajos en Guadua 

indicador de logro: Número de artesanos capacitados en mejores tccnicas del 

trabajo en Guadua I Número total de artesanos de la guadua. 

fuente de verificación: Informes del curso de capacitación. 

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 2: 

Capacitar a artesanos en gestión empresarial para la producción y la 

comercialización. 

indicador de logro: Número de talleres y organizaciones con manejo contable y 

tabla de costeo de productos I Número total de talleres y de organizaciones. 

fuente de verificación: Libros contables y tablas de costeo de productos de 

talleres. 

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 3: 

Asesorar en diseño a los artesanos para mejorar y diversificar su producción con 

identidad cultural local. 

indicador de logro: Número de productos mejorados o nuevos / Número de 

productos tradicionales. 

FUENTE DE VERIFICACIÓN: Productos e informes de Diseño. 



OBJETIVO ESPECIFICO N
º 

4: 

Asesorar y apoyar la· organización empresarial del grupo de artesanos del

Municipio. 

Indicador de Logro.· 

Los Artesanos que conformen una organización empresarial 

Fuente de Verificación: 

Escritura Legal de Constitución, Estatutos y Actas de Reuniones. 

Planes y Proyectos realizados. 

Metas/ resultados: 

Descripción Unidad de Medida 

1. Artesanos de la Guadu Artesanos der la Guadua con mejores tecnicas.

aplicando mejores tecnicas a 

oficio artesanal. 

2. Artesanos con capacidad d Artesanos capacitados en gestión administrativa

llevar cuentas, costea comercial 

productos y atender al cliente. 

3. Productos nuevos Productos nuevos o mejorarlos. 

mejorados de acuerdo 

tendencias del mercado. 

4. Socios de la Organización d Organización de artesanos constituido legalmente.

Artesanos.

Cantida 

d 

25 

30 

10 

1 



Actividades: 

Descripción Duració Responsable 

( horas) 

1. Un curso-taller de capacitación en técnicas 50 Maestro artesano d 

de perfeccionamiento de trabajos de guadua. rabajos en guadua. 

2. Curso-taller de capacitación en gestion 30 Multiplicadores 

empresarial y comercial. capacitados por Artesanía 

--- de Colombia. 

3. Una asesoría en diseño para mejor,ar } 80 Asesor en diseño 

diversificar productos. 

4. Asesoría Organizativa para conformar un 30 Trabajador Social 

ente organizacional en forma legal. 

COBERTURA: 30 artesanos; 12 hombres y 18 mujeres. 

ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN: 

Artesanías de Colombia contratará directamente la ejecución de las diferentes 

actividades de capacitación técnica en los oficios y la asesoría en diseño. 

El municipio organizará con el apoyo de los artesanos la realización de la 

capacitación empresarial con los multiplicadores que fueron capacitados 

previamente por Artesanías de Colombia. 

IMPACTOS ( ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL): 

• Desarrollar productos con identidad cultural ampliara y promoverá el desarrollo

de la oferta artesanal al mismo tiempo que incentivara la demanda por los



productos. 

• Los artesanos desarrollarán actitudes y capacidades empresariales para el

manejo planeado y rentable de sus talleres.

• La calidad de vida d"l los artesanos mejorara al tiempo que sus ingresos por

mayores ventas aumenten y habrá reinversión de los artesanos en su grupo

productivo.

COSTOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 

AREAS �CTIVIDADES COSTO ENTIDAD 

FINANCIADORA 

1. Fortalecimiento Cursos de capacitación técnic 800.000 Convenio Artesanía 

desarrollo de 1 en trabajos de Guadua. de Colombia 

ofgariizaéióri artesanal. Gobernación d 

Cundinamarca 

Curso taller de gestió �00.000· Convenio Artesanía 

empresarial para la producción de Colombia 

comercialización. Gobernación d 

Cundinamarca 

Asesoría Organizacional para 1 300.000 Convenio Artesanía 

conformacion de un en! de Colombia 

organizacional. Gobernación d 

Cundinamarca 
. 

2. Asesoría en diseño Asesoría en diseño para mejora 1.000.000 Convenio Artesanía 

desarrollo del producto: y diversificar la producción. de Colombia 

Gobernación d 

Cundinamarca 

TOTAL $3,200,000 

•costo de los Modulas aud1ov1suales.



PROYECTO MUNICIPIO DE UTICA 



PROYECTO DE DESARROLLO ARTESANAL MUNICIPIO DE UTICA 

Razón Social: No tienen una organización constituida legalmente. 

Ciudad: 

Departamento: 

Responsables: 

Utica 

Cundinamarca 

Fanny Fiquitiva 

Actividades Principales: _ Cestería en lraca 

tel.:0918460068 

IDENTIFICACIÓN Y RESUMEN DEL PROYECTO 

Título del proyecto: 

Posicionamiento y desarrollo de las artesanías de Útica. 

Áreas de Apoyo: 

1.Asesoría organizativa

2.Asesoría en capacitación empresarial

3. Diseño y desarrollo de Productos

Sector de la Población: 20 mujeres, 8 Urbanas y 12 Rurales 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

En el municipio de Utica se desarrolla la cestería como el principal oficio artesanal. 

Los materiales que se utilizan son la iraca, la calzeta de plátano, cascara de la 

palma de botella, y los productos que elaboran son recipientes, bolsos, móviles, 

entre otros, de buena calidad. En el municipio se encuentran solamente 20 



artesanas dedicadas al oficio artesanal, las cuales en su mayoría son mayores de 

edad, y las otras son mujeres maduras de más de 35 años de edad. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El grupo de artesanas del municipio ha venido disminuyendo significativamente a 

través del tiempo, debido básicamente a la debilidad de su organización y al 

desarrollo del oficio y de sus productos. 

La forma de trabajo general es individual en sus talleres que se desarrollan en los 

patios de sus casas o en el campo, debido a no tener un grupo constituido ni de 

hecho ni legalmente, se requiere tener una asesoría organizacional que pueda 

mejorar la comunicación y cree lazos de solidaridad que permitan mejorar el oficio 

y la comercialización efectiva de los productos. 

Así mismo, los productos han venido sufriendo deterioro respecto a la técnica y al 

diseño por lo cual se impartira una asesoría en diseño para mejorar e innovar los 

productos. 

En el calculo de los costos y el llevar cuen\as se tiene desconocimiento total de las 

herramientas básicas de gestión y de estrategias de comercialización por lo cual 

se planteo realizar el curso y asesoría en gestión y comercialización. 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la capacidad técnica, administrativa y comercial de la producción artesanal 

en Utica, promoviendo la calidad y competitividad de los productos. 

Indicador: 

Número de productos mejorados y nuevos/ Número de productos tradicionales 



Fuente de verificación: 

Registros de Producción e Informes de Diseño. 

Indicador: 

Registros de ventas Trimestrales de productos nuevos o mejorados / Registros de 

ventas Trimestrales de productos tradicionales. 

Fuente de Verificación: 

Registros de Ventas de Productos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

OBJETIVO ESPECIFICO 1: 

Asesorar y apoyar la organización empresarial del municipio. 

Indicador de Logro: 

Los Artesanos que conformen una organización empresarial 

Fuente de Verificación: 

Escritura Legal de Constitución, Estatutos y Actas de Reuniones. 

Planes y Proyectos realizados. 

OBJETIVO ESPECIFICO 2: 

Capacitar en gestión administrativa y comercial a los artesanos. 

Indicador de Logro: 

Número de Artesanos Capacitados / Número de artesanos totales. 

Fuente de verificación: 

Listas de participantes a los talleres de capacitación. 



OBJETIVO ESPECIFICO 3: 

Mejorar la calidad de los productos y diversificarlos con propuestas de diseño. 

Indicador de Logro· 

Número de prototipos de diseño elaborados / Número de productos tradicionales. 

Fuente de verificación: 

Informes de Diseño y registros de producción. 

Metas/ resultados: 

Descripción Unidad de Medida Can 

1. Vincular artesanos como socios de 1 Socios 1( 

organización a conformarse.

2. Cesteros asesorados en desarrollo l Cesteros que producen mejores i 1( 

mejoramiento de sus productos. nuevos productos

4. Artesanos con capacidad de llevar Talleres artesanales y Grupm 2(

cuentas, costear productos y atende organizados administrativamente.

al cliente.

Actividades: 

Descripción horas Responsable 

1. Una asesoría organizativa para conformar d 6( l rabajador Social asignad 

orma legal la organización con su personerí para la asesoría 

urídica, registro mercantil. 



2. Una Asesoría-taller de diseño para crea 8( Diseñador Industrial 

prototipos de diseño y capacitar a los artesano 

en la elaboración de los mismos. 

3. Curso-taller de capacitación en empresaria 8( Multiplicadores 

aplicando el Módulo Audiovisual Administrand 

Mi trabajo Artesanal. 

COBERTURA 20 artesanos; 20 mujeres. 

ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN: 

El Convenio Artesanías de Colombia y la Gobernación de Cundinamarca 

contratará directamente la ejecución de las diferentes actividades de capacitación 

técnica en los oficios y las asesorías organizativas, técnicas y en diseño. 

La organización artesanal se compromete a . programar, organizar y asistir a 

todas las actividades programadas. 

IMPACTOS ( ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL): 

Al generarse los resultados esperados en la asesoría en desarrollo y mejoramiento 

de productos en cestería, en el proceso de capacitación empresarial y en la 

conformación de la organización artesanal, el grupo artesanal de Utica logrará 

consolidarse, generando desarrollo en todas las dimensiones estructurales del 

municipio. 

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. 

Los artesanos cuentan con una serie de productos típicos de la región reconocidos 

a nivel intermunicipal y nacional. Con la consolidación como grupo artesanal de la 



región, coadyuvarán a la generación de más empleo para la región, de tal manera, 

que se dinamice la economía de la región y su entorno social y cultural. 

COSTOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 

ÁREAS ACTIVIDADES No COSTO ENTIDAD 

FINANCIADORA 

1. Fortalecimiento l Una asesorí, .1 $600.000 Convenio 

desarrollo de la organizativa par, Artesa ni as dE 

organización conformar de forma lega Colombia-

artesanal. la organización con SL Gobernación de 

personería jurídica. Cundinamarca 

Curso-taller dE 1 $800.000* Convenio 

capacitación er Artesanías dE 

empresarial aplicando e Colombia-

Módulo Audiovisua Gobernación dE 

Administrando Mi trabaje Cundinamarca 

Artesanal. 

2. Diseño l Una Asesoría-taller de 1 $1.200.000 Convenio 

desarrollo de diseño para crea, Artesanías de 

productos brototipos de diseño l Colombia-

capacitar a los artesanm Gobernación de 

en la elaboración de loi Cundinamarca 

mismos. 

TOTAL $2.600.000 

• Costo de los módulos audiovisuales.



PROYECTO MUNICIPIO DE VILLITA 



PROYECTO DE DESARROLLO ARTESANAL MUNICIPIO DE VILLETA 

Razón Social: "Productos Gualivá" 25 empresas asociativas de trabajo dedicadas 

a la producción panelera y derivados. 

Ciudad: Villeta 

Departamento: Cundinamarca 

Responsables: lvan Mejía Tel: 8444512 UMATA 

Actividades Principales: Derivados de la panela, Dulcería 

Canasteros 

IDENTIFICACIÓN Y RESUMEN DEL PROYECTO 

Título del proyecto: 

Posicionamiento y desarrollo comercial de los productos derivados de la panela 

en el municipio de Villeta. 

Áreas de Apoyo: 
• Asesoría en desarrollo y mejoramiento de pr".ductos
• Diseño de empaques para los derivados de la panela

Resumen del Proyecto: 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El municipio está dedicado de lleno a la producción panelera, y los derivados de_ 

este productos son utilizados para elaborar dulces. El proceso artesanal que se 

realiza es el empaque de estos dulces. Sin embargo existen pocos artesanos 

dedicados a la elaboración de canastos. El municipio no necesita proceso de 



capacitación ya que, tienen un convenio con el Sena para que este les brinde un 

proceso de capacitación en gestión empresarial. Por otro lado los productores 

están bien organizados en empresas asociativas y comercializan sus productos 

bajo el nombre de "Productos Gualivá". 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La necesidad principal que muestra el municipio, manifestado en la reunión 

efectuada el 24 de agosto del 2000 es que requieren asesoría en desarrollo y 

mejoramiento de los productos, que en este caso serían los empaques de los 

dulces derivados de la producción panelera. Con respecto a la asesoría en 

gestión empresarial, el programa de capacfü;ición " Administrando mi taller 

artesanal" No requiere ser ejecutado debido al estar recibiendo un capacitación 

similar con el Sena actualemente. 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la capacidad de diseño y comercialización de la producción de 

derivados de panela y canastos en Villeta, promoviendo la calidad y 

competitividad de los productos. 

Indicador: 

Número de productos mejorados y nuevos / Número de productos tradicionales 

Fuente de verificación: 

Registros de Producción e Informes de Diseño. 

Indicador: 

Registros de ventas Trimestrales de productos nuevos o mejorados / Registros de 

ventas Trimestrales de productos tradicionales. 



Fuente de Verificación. 

Registros de Ventas de Productos. 

Metas/ resultados: 

Descripción Unidad de medida Cant. 
Asesoría en desarrollo y Productos mejorados en empaque 

mejoramiento en diseño de y presentación 

empaques y presentación del 

producto 10 

Actividades: 

Descripción duraci Responsable 

ón 

Asesoría en desarrollo y mejoramiento 100 h Diseñador industrial 

de productos 

COBERTURA: 20 artesanos; 

ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN: 

El Convenio Artesanías de Colombia y la Gobernación de Cundinamarca 

contratará directamente la ejecución de las diferentes actividades de las 

asesorías en diseñó. 

La organización artesanal se compromete a programar, organizar y asistir a 

todas las actividades programadas. 



IMPACTOS ( ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL): 

Al generarse los resultados esperados en la asesoría en desarrollo y 

mejoramiento de productos derivados de la panela, este producto se posicionará 

de la manera esperada generando desarrollo económico y social como una 

alternativa rentable de actividad economica. También contribuirá a enriquecer la 

cultura del municipio, mostrando otro producto típico de la región. 

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. 

Los artesanos de Villeta cuentan con amplias ventajas que permitirán 

conjuntamente con las asesorías recibidas, la planeación y dirección de la 

organización a largo plazo, un grupo artesanal tan extenso y rico en 

conocimientos podrá mediante el fortalecimiento organizacional ser promotor y 

ejecutor directo de su desarrollo permanente reinvertir tanto económicamente y 

socialmente en su Municipio. 

COSTOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 

ÁREAS ACTIVIDADES No COSTO ENTIDAD 

FINANCIADORA 
Diseño y Una Asesoría-taller de 1 $1.200.000 Convenio 

desarrollo de diseño para crear Artesanías de 

productos prototipos de diseño y Colombia-

capacitar a los Gobernación de 

artesanos en la Cundinamarca 

elaboración de los 

mismos. 
----

TOTAL $1.200.000 



PROYECTO MUNICIPIO DE GUATAVITA 



PROYECTO DE DESARROLLO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE 

GUATAVITA 

l. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE:

Razón Social: Corporación de artesanos de Guatavita. 

Dirección: Centro cerámico de Guatavita. 

Responsable: Bertha Ponce de Leon, Tel.: 

Grupo Existente: Artesanos ceramistas pertenecientes al Centro cerámico y 

artesanos ceramistas independientes. Aproximadamente 20 personas. 

11. IDENTIFICACIÓN Y RESUMEN DEL PROYECTO:

Título del proyecto: "Fortalecimiento de la Actividad Artesanal en Guatavita". 

Áreas de Apoyo: 

1.Fortalecimiento y consolidación de la empresa artesana: X

3. Diseño y desarrollo de productos: X

Descripción del proyecto: 

Existe la Corporación de vecinos para el desarrollo socioeconómico de 

Guatavita, la cual es precedida por la señora Berta Ponce de Leon. La visita 

que ese realizó fue al taller de cerámica el cual funciona como escuela de 

cerámica y paralelamente como microempresa. Tienen un proceso productivo 

muy bien definido y un taller bien equipado, en el cual solo trabajan tres 

artesanos, y tres empleados dedicados otros oficios como la preparación de la 

materia prima. 

A parte se encuentran otros artesanos ceramistas que tienen su taller artesanal 

independiente o comparten con sus compañeros las unidades productivas. 



PROBLEMAS ARTESANALES DEL MUNICIPIO 

·No existe una organización artesanal que integre los diferentes talleres con el

centro Cerámico que posee una excelente tecnología, un mercado definido y 

posicionado. Se requiere el apoyo en la solución conjunta de los problemas 

como mercados, acopio de materias primas, etc 

• Tanto los artesanos del Centro cerámico como los independientes carecen de 

conocimientos y habilidades para la aplicación de herramientas administrativas

y estrategias comerciales. 

• Aunque los productos desarrollados por el Centro Cerámico son de excelente

Calidad, se requiere innovar los diseños y especialmente mejorar las técnicas

de decorado, las cuales son difíciles de aplicar, por otro lado, los artesanos 

independientes no manejan una linea de productos definidos, sus acabados y 

decoración no son los mejores. 

OBJETIVOS: 

Objetivo general: Unificar y fortalecer el desarrollo de la actividad artesanal de 

la Cerámica en Guatavita. 

Indicadores de logro: 

1.Número de productos mejorados / Número de productos tradicionales que

elaboran.

Fuente de verificación: Registros de producción de nuevos productos e

informes de diseño.

2.--0rganización Legal de artesanos de Guatavita 



f 

Fuente de verificación: Actas de reuniones y Escritura de legalización, 

Propuestas de proyectos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 1: 

1.Establecer una organización formal de productores de Cerámica en el

Municipio, estructurada con personería jurídica, registro mercantil, estatutos,

Junta directiva y comités.

INDICADOR DE LOGRO: Organización constituida y desarrollando planes y 

proyectos. 

FUENTE DE VERIFICACIÓN: Escritura de legalización y actas de Asambleas. 

OBJETIVO ESPECIFICO Nº 2: 

Brindar asesoría en diseño a los artesanos ceramistas para promover el 

mejoramiento de la producción y unificar lineas de producción. 

INDICADOR DE LOGRO: Número de lineas de productos mejoradas o 

desarrollados/ número total de productos tradicionales. 

FUENTE DE VERIFICACIÓN: Informe de asesoría en diseño y Registros de 

producción 

OBJETIVO ESPECIFICO N º 3: 

Capacitar a los artesanos en gestión empresarial para la producción y 

comercialización de las artesanías aplicando los módulos audiovisuales " 

Administrando mi Taller Artesanal". 



INDICADOR DE LOGRO: Número de artesanos capacitados, Número de 

talleres de administración y comercialización de productos artesanales. 

FUENTE DE VERIFICACIÓN: Libros Contables de los talleres artesanos, 

Registro de Costeo de productos de los talleres, registro de Participantes a los 

talleres. 

METAS Y RESULTADOS: 

META 

Unidad de medida 

1. Promover la creación una organización Socios 

artesanal estructurada legal y

administrativamente

2. Desarrollar lineas de productos y Prototipos de diseño 

mejorar lineas de productos existentes.

3. Artesanos con capacidad de llevar Artesanos administrando 

cuentas, costear productos y atender al eficientemente sus talleres 

cliente. artesanales. 

ACTIVIDADES: 

Descripción Duración Responsable 

horas 

1 . Una asesoría organizativa para establecer un ílrabajador 

·-

# 

1 

1 

1 

Socia 

organización legal con personería jurídica, registr asignado para la a�esoría. 

mercantil, estatutos, comités y directiva. 60 

1. Una asesoría en diseño para el mejoramiento

diseño de nuevos productos. 80 

Diseñador Industrial 



Descripción Duración Responsable 

horas 

3. Curso-taller de capacitación en empresaria Bertha Ponce de León 

aplicando el Módulo Audiovisual Administrando M

rabajo Artesanal. 80 

COBERTURA: 20 artesanos; 13 hombres y 7 mujeres. 

ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN: 

El convenio Artesanías de Colombia y Gobernación de Cundinamarca 

contratará directamente la ejecución de las diferentes actividades de la 

asesoría organizativa y la asesoría en diseño. 

El grupo de artesanos se compromete a programar y ejecutar las 

capacitaciones administrativas. 

El desarrollo de las Gestiones promoverá la organización, la integración del 

grupo y la capacidad de autogestión del mismo. 

IMPACTOS ( ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL): 

-Con el mejoramiento de los productos artesanales y la promoción cultural

artesanal del Municipio se lograra una expresión cultural autentica que 

dinamizara la demanda turística y la oferta artesanal. 

•Los artesanos consolidaran mecanismos eficientes para manejar sus talleres

artesanales en forma productiva y competitiva , por medio del manejo de 

costos, presupuestos y planeación de actividades y procesos, entre otros. 

-Las relaciones municipio y Artesanos se dinamizaran y tenderán a fortalecer

conjuntamente el desarrollo integral del Municipio y sus habitantes. 



•CO�TOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

AREA ACTIVIDAD 

1. Fortalecimiento Asesoría legal 

!desarrollo de 1 organizativa. 

organización

artesanal.

Capacitación en gestió 

empresarial para 1

producción 

comercialización 

3. o·iseño Asesoría en diseño par 

Desarrollo d mejorar y desarrolla 

Productos. productos y empaques. 

l atal: 

*Costo Modulas Audiovisuales.

COSTO 

$600,00 

$800,000 

$1.000 00 

$2.400.000= 

ENTIDAD 

FINACIADORA 

Convenio 

Artesanías 

Colombia-

Gobernación 

cundinamarca 

Convenio 

Artesanías 

Colombia-

Gobernación 

Cundinamarca 

Convenio 

Artesanías 

Colombia-

Gobernación 

Cundinamarca 

d 

d 

d 

d 

d 

d 




