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INTRODUCCION 

Dentro de un convenio hecho por Artesanías de Colombia S.A. y la 
Gobernación de Cundinamarca, se desarrolla un reconocimiento de la 
actividad artesanal en el departamento de Cundinamarca para 
identificar claramente las labores de carácter artesanal a las cuales 
estan dedicados los artesanos de cada uno de los municipios, con la 
convicción de parte de la empresa y a través de convenios a realizarse, 
tener un seguimiento con cada uno de estos municipios dentro de 
diferentes programas que buscan el desarrollo integral de esta 
actividad en diferentes frentes de trabajo. 
Como primera fase dentro del reconocimiento artesanal del 
departamento se hicieron visitas en los municipios de Útica, Apulo y

Tenjo donde se realizo el trabajo pertinente para dar como resultado 
inicial la información registrada a continuación. 



1 UTICA

1.1. ANTECEDENTES 

En este municipio se realizó un reconocimiento de la labor artesanal 
actual, a partir de esto se reconocieron dos trabajos de mucha 
importancia dentro de la expresión artesanal, el primero constituye un 
trabajo con cierta tradición en el municipio como es el trabajo en iraca 
que poco a poco se ha ido perdiendo debido a que no resulta ser un 
trabajo económicamente rentable. El otro no es un oficio de tradición en 
el municipio pero constituye una propuesta bastante interesante 
realizada por una artesana como es el trabajo en calceta de plátano. 



1.2. LOCALIZACIÓN 

CUNDINAMARCA 

UTICA



2. PIEZA ARTESANAL 

• TRABAJO EN IRACA

Con respeto a este oficio se encuentran diversidad de productos con 
buenas propuestas, en algunos casos presentan fallas en calidad 
debido a la mala selección de la materia prima y fallas en acabados, sin 
embargo en la generalidad se puede decir que son buenos productos a 
los cuales se les nota mucha creatividad y experimentación con el 
material. 
Como producto característico del trabajo en esta región se puede 
mencionar el abanico en diferentes dimensiones (desde miniaturas 
hasta grandes formatos) y como productos desarrollados por las 
artesanas se encuentran sombreros, cigarreras, contenedores, 
botelleros, etc. 

• TRABAJO EN CALCETA DE PLÁTANO
A esta labor solo se dedica una artesana la cual ha explorado las 
posibilidades del material para configurar propuestas utilizando técnicas 
de forrado y de utilización de matrices para la elaboración de nuevos 
productos entre los que se destacan bolsos, paneras y porta huevos 
zoomorfos, floreros, individuales, abanicos, etc. 



3. PRODUCCIÓN

• TRABAJO EN IRACA
La materia prima o iraca es encontrada en zonas aledañas al municipio,
la forma de procesamiento parte de la recolección, seccionamiento,
proceso de cocinado, secado y posteriormente esta lista para el tejido.
Las artesanas dedicadas a este oficio son conocedoras de diferentes
técnicas de tejido, plano, circular, calado, etc ; lo cual les permite
realizar diferentes trabajos sobre los productos realizados.
No existe una infraestructura de taller determinada debido a que la
labor no lo exige, únicamente se utilizan elementos como tijeras o
cuchillos y en algunos casos ladrillos o piedras cuando la labor exige
prensar la pieza en elaboración. No es utilizado el proceso de teñido
debido a que en los productos esta ausente el color ajeno a la
naturaleza del material.
La labor para la obtención de un producto la realiza en su totalidad por
una artesana con algunas excepciones en la recolección y

procesamiento de la materia prima.
La capacidad productiva de esta labor no es muy medible debido a que
las artesanas en el momento no se encuentran dedicadas a la labor y
no tienen un registro de tiempo por producto, sin embargo las
condiciones morfológicas y técnicas del producto hacen notar que en su
configuración no requieren de tiempos muy largos.

• TRABAJO EN CALCETA DE PLÁTANO
La consecución del recurso natural es realizada por encargo y la
artesana realiza su procesamiento, lavado, secado y seccionado.
Posteriormente se trenza y se cosen paralelamente o circularmente
según las necesidades particulares del producto. El proceso del cosido
se lo realiza a maquina con hilos estándar.
En algunos productos se realiza una combinación de materiales para
detallar algunas características morfológicas en retazos de tela.



4 .COMPORTAMIENTO COMERCIAL Y COMERCIALIZACIÓN

Con respecto al comportamiento comercial de estos productos es un 
poco difícil ya que solo se realiza en ciertas épocas del año cuando se 

realizan las fiestas del pueblo o en temporada de vacaciones, es decir 
cuando hay afluencia de turistas. 

Los productos estan ajenos de algún tipo de imagen de producto que les 
de un reconocimiento acerca de su origen para tratar de posicionar de 
alguna manera el trabajo artesanal realizado con la región. 



5. CONCLUSIONES

A través del reconocimiento artesanal se ubicaron dos labores 
artesanales realizadas en el municipio dando como resultado el 
conocimiento de el potencial artesanal a través de mano de obra 
calificada en el trabajo. 

Aunque no se manejan altos estándares de calidad es valioso el aporte 
de los artesanos en cuanto a producto y técnicas, se hace necesario 
una asesoría en diseño donde se trabaje en esos aspectos y sobre 
propuestas innovadoras que ayuden al artesano a elaborar nuevos 
productos que estén dirigidos a otros segmentos y darle una posibilidad 
mayor en cuanto a comercialización evitando la perdida del oficio. 
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Piezas: Varias en �aca_ 
Nombres: Madres cabeza de Fanifia 
Oficio: Cesteria 
Técnica: Cesteria 
Recursos Naturales: lraca 
Materia nnrna: lraca 

Mercado nhiAtivo: Medio 
Producción/Mes: sin especificar 
E,, 
Embala"": 

Línea: Utilitaria 
Referencia: 

-- --

LargQ¡cm¡: Ancho¡cm¡: AltQ!cm):

DiámelTO(cm): Peso(gr¡: 
Color: 
Certificado Hecho-a Mano: Sía No O 

Costo 
Unitario: 
P. Mayor:
Emoaaue:

Artesanos: Artesanas individuales 
- -

Deoarlamento: Cundinamarca 
Localidad: Utica 
Vereda: 
TI"" de Fbblación: Rural 

Precio 
Unitario: 

--

P. Mavor:
Em=ue:

I
Observac

_
ion

_
es

_
: 
_________________ -----111 

, _. '"� -- ""'"'" -de 200> 1 L_ ___________ __J 

��EfWerencia [JLJDDDDDD Tipo de ficha: Referente(s) • Mues!Ta O Línea[] Empaque O
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Piezas: Varias_en lraca 
Nombres: Madres cabeza de Famifia
Oficio: Cestería 
Técnica: Cestería 
Recursos Naturales: lraca 
Materia nrima: lraca 

Linea: utilitaria 
Referencia; 

. -----

Lar�•cm•: AnchO!cml: Alto1cm1: 
Diámetro•cm1: Peso•=l:

Color: 
Certificado Hecho a _Mano: Sí• No O 

Costo 
Unitario: 
P.Mayor: 
Em ue: 

1u .. croe .. pra,s� 

Artesanos: Artesanas lnd_ivid_uales 
- --' amento: Cundinamarca

Localidad: utica 
Vereda: 

-- ··--·-

lino de Población: Rural 

1Observacione�: 

11 LI Res-pon--sable--: 
Su_sa_na_

G
_ue_rr_e-ro_Br_av_

o 
______ Fec_ha_:_Mayo __ d_

e_2_000 _ __., 
e_ _______

_
_

__ ______, 
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Piezas: Varias en �oca . Líneo: utilitario

Nombres: Madres cabezo de Fomlia 
Oficio: Cesterio 

i----,-------

Técnico:_ Cesterio 
Recursos Naturales: traca 
Materia ortmo: �oca 

Mercado Obietivo: Medio 
ProdL199º!1LMes : sin esoecificor 
E., ·-·

FmbalalA: 
. -· 

Referencia: 
Lorgorcmi: Ancho¡cm¡: Alt91cm¡: 
Dióme1ro(cm¡: Peso1or1:
Color: 
Certificado Hecho a Mano: Sí• No r r 

Costo 
Unitario: 
P,__Movor: 
Emocmue: 

i.i "'�P'fl&.S 

Mesonos: Mesanas individuales 

Depqrlament9: Cundinomorco 
Localidad: Ulico 
Vereda: 
llno de Fl::>blación: Rural 

Precio 
Unitario: 
P. Mavor:
Emoaaue: 

fObservac�s�:-
�� ---�- --J 1

�I Re=s=pons=�abl=e�:�Susana==�G=uerr=e�ro=Br�ovo=-----�Fec=�ha=: Mayo==�d=e=2�0=00��1 �- -------------� 
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J'lezas: Varias en lraca 
Nombres: Madres cabeza de Familia 
Oficio: Cesleria� 
Técnica: Cesteria 

Jgursos Nolurales: �oca 
Materia orima: lraca 

Mercad�o:Medio 
J'i'_gducció�: sin especificar 
Em---··-: 

Embaln"": 

�
bservaclones

_
: 
���-

-

1 Responsable: susana Guerrero Bravo 

Línea: UHlitaria 
Referencia: 
Largorcm¡: AnchO{cm¡: AltO/cmJ: 
Diámetrorcm¡: Pesorgr¡: 
Color: 
Certificado Hecho a Mano:SI• No O 

Costo 
Unitario: 

P. Mavor:
LJ J JI 

Mesanas: Mesanas individuales 

Departamento: Cundinamarca 
Localidad: utlca 
Vereda: 
TI� de Fl:>blación: Rural 

Precio 
Unitario: 
P. Mavor:
Emonoue: 

--

-·-
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SENA 
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Piezas: Varias en kaca linea: Utilitaria Artesanos: Artesanas indMduales 
Nombres: Madres cabeza de FamiUa Referencia: 
Oficio: Cesteria Lar(1('\rcm1: Anchorcm1: Al!Oícml: amento: Cundinarnarca 
Técnica: Cesteria 

�ursos Naturales: �oca 
Materia "'ima: lraca 

�cado Obletivo: Medio 
Produc9QflLMes: �n especificar 
Qill)Qque: 
EmbalaiA: 

Diámetro (cm_¡_:_____ Peso1or1: 
Color: 
Certificado Hecho a Mano: Sí NoO 

Costo 
Unitario: 

P. Mayor:

Ernoaaue: 

Localidad: Utica 
Vereda: 
lÍ"" de Población: Rural 

Precio 
Unitario: 

. 

P. Mayor:
Emoaaue: 

E '----ac-lon

e

s: ---�1
1 

I
, 

_ ___, / Responsable: Susana Guerrero Bravo Fecha: Mayo de 2000 . _ 

�7e"Wrencia [][]0[][]000 Tipodeficha: Referente(s) • Muestra O LíneaO EmpaqueO 
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j'lezas: Varias en lroca Línea: Utili1oria Artesanos: Artesanas individooles 
Nornl:lres: Madres_ cabeza de ForniUa Referencia: 
Oficio: Cesteria Largorcm¡;__ 
------

Ancho(cm): Alt9tcm¡: Depalfamento: Cundinamarca 
Técnica: Cestería Diámetro¡cml: A:1sorar¡: Localidad: Utica 

-

Recursos Naturales: lraca Color: Vereda: 
Materia orima: �aca Certificado Hecho a Mano: Sí• No O Tinn de Foblación: Rural 

Merc;;ado Objetiv=o .. :� M=edl=º�--------------Cost��º-----------Pr�ec-io __________ _, 
�oducción/Me�sin especificar Unitorlo: L.nltario: 

E11 ·-: P. Mayor: . P. Mayor:
Em Em E ..

F;
bservac�es: 

11 J Responsable: susana Guerrero Bravo Fecha: Mayo de 2000 Í �------------� 
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Piezas: Varias en calceta de r;:,!alano Llnea: utilitaria 
Nombres: varios Referencia: 
Oficio: Cesteria LC1go1cm1: Anch01cm1: All01cm¡:
Técnica: Cestería Diátne1ro1cm1: PeS0!9!): 

cBecursos Naturales:Calceta de___¡::,lalanoColor: 
Materia nrimn:Calceta de Certificado Hecho a Mano: Sí. No 0 

Mercado �o: Medio Costo 
Producc�es: sin �ficC! Unitario: 
Em"""ue: P. Mayor:
Embal-'-: � ue: 

Artesanos:Artesanasindividuales 

Deoalfamento: Cundinamarca 
Localidad: utica 
Vereda: 
Ti..;,., de f'oblación: Rual 

Precio 
lklltario: 
P.�
E .. --· 

--

--

--

1 
ObseNoc�es: 

' ILI Re-spon--s-a
_
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_
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_
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e
_
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_
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_
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_
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a
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Piezas: Varias en calceta de nnltano Línea: UtiHtaria 

Jf__ombres:Varios Referencia: 
Oficio: Cestería L019º(cm¡: Ancho/cm¡: 
Técnica: Cestería Diárnetrorcm1: 

AltO(cmj: 
Peso¡<lfl: 

Artesanos: Artesanas individuales 

Deoortamento: Cundinamarca 
Localidad: Utica 

�ursas Naturales:Calceta de 121atanoColor: Vereda: 
Materia �irna: Calceta de """ano Certificado Hecho a Mano: SIW No O linn de Población: Rural 

E
bservaciones: 
------�-

1 Res129nsable: Susana Guerrero Bravo 

@�1Werencia [lDDDDDDD

Costo Precio 
-�------=�-�--

Unitario: Unltarfo: ---"'"" 

P. �-�--�-�P.,_,M'-"'ayor=_: -------
E Em e:

-�--�- J 1
Fecha: Mayo de 2000 1 L------------� 
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Piezas: Varias en calceta de ¡:,!etano Línea: Utilitaria
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Vereda: 
TI� de Fbblación: Rural 
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Unitario: 
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a
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Piezas: Varias en calceta de platano Linea: UIIUtaria 
Nombres: 

v
arios Referencia: 

Oficio: Cesteria LCfgQ(cmJ: AnchQ!!:m¡: AIIO[cm¡: 
Técnica : Cestería Diámetro•cmi: Peso¡<111: 
Recursos Nalurales: calceta de "'alanoColor:
Materia nrimn:calceta de nJatano Certificado Hecho a Mano: Sí• NoO 

Artesanos: Mesanas Individuales 

Deoartamento: CuncflJ1Cl11(]rca 
Localidad: Utica 
Vereda: 
li"" de Ft>blación: Rural 

--

Mercado Objetivo: M,,,ecio="'--------------C"-ost=º=---------�Pr�ec=iº=---------
Prod.K::ción/Mes: sin e�cificar --------�Un=itario=·�_:'---------�lkl=ltario: _______ _ 
Em--- -: !'Mayor: P.M��: 
Em ue: E .. ··e:

Eac

�: 

'I L\Re-spons--able--: 
-SUsana--Guerr--ei-o_Br_

a
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a
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CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

GENERALES DE LA COMISION 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

Dentro del departamento de Cundinamarca se realizaron tres 
diagnósticos en los municipios de Apulo, Tenjo y Utica. En el municipio 
de Utica se detecto un gran numero de artesanos, dedicados a la 
cestería en traca, se presenta un buen manejo de técnica y buena 
capacidad productiva. Se hace necesaria una asesoría en diseño 
donde se realice diversificación de productos, desarrollo de nuevos 
productos, además de realizar talleres de costos y control de calidad. 
En el municipio de Apulo se detecto a un numero considerable de 
artesanos, {alrededor de 400), dedicados al oficio de la cestería, es 
necesario realizar una asesoría de diseño encaminada a la 
diversificación de producto además de capacitaciones en técnica ya 
que la utilizada presenta problemas, es pertinente también realizar 
capacitaciones empresariales, asociativas, y de comercialización y 
mercadeo. Debido al numero de artesanos de este municipio es 
necesario realizar una asesoría donde se cuente don dos asesores 
como mínimo, 
En el municipio de T enjo se encontró actividad artesanal en varios 
oficios, sin ser muy relevantes, sin embargo se detecto a un grupo de 
madres comunitarias quienes se encuentran en un proceso de 
aprendizaje en el oficio del papel hecho a mano, su nivel en manejo y 
conocimiento de técnica es bueno de manera que es conveniente 
realizar una asesoría en diseño y una capacitación para el desarrollo 
de nuevos productos; centrando el trabajo de asesoría en este grupo 
pero sin descuidar los otros oficios. 




