
DEPARTAMENTO DEL CESAR - Ejecución 1.998 

Caracterización del sector artesanal del Departamento del Cesar 

La población artesana censada en el departamento es de 1.344 hombres y 2.723 mujeres, para un 
total de 4.067 artesanos, localizándose la mayoría en el municipio de Valledupar que incluye 
corregimientos como Atanquez, además de la Sierra Nevada, que incluye parte de la población 
indígena artesana. Al igual que en los anteriores departamentos la mujer tiene mayor dedicación 
al trabajo artesanal, especialmente en el oficio de tejeduría. 

CESAR Hombres Muieres Total 

VALLEDUPAR 819 1723 2542 

PAILITAS 2 3 5 

GAMARRA 1 22 23 

BECERRIL 34 89 123 

SANDIEGO 47 26 73 

TAMALAMEQUE 24 80 104 

A. CODAZZI 27 17 44 

CHIMICHAGUA 77 155 232 

AGUACHICA 29 52 81 

CURUMANI 7 3 10 

LA JAGUA 116 246 362 

BOSCONIA 3 2 5 

SAN MARTIN 1 12 13 

COPEY 19 26 45 

LA PAZ 3 19 22 

CHIRIGUANA 62 63 125 

EL PASO 12 17 29 

RINCON HONDO 1 1 2 

SAN ALBERTO 11 30 41 

PELAYA 28 78 106 

LAMINA 2 27 29 

MANAURE BAJO 18 27 45 

No Contestan 1 5 6 

TOTAL 1344 2723 4067 

Según el Censo Económico Nacional Sector Artesanal, la población artesanal del departamento 
presenta las siguientes características: 

De la población encuestada el 13% no ha tenido acceso a ningún tipo de educación. El 44% 
de los artesanos han realizado estudios de primaria. También cabe resaltar que únicamente el 
9,3% lograron terminar estudios de secundaria. 

Son la tejeduría con el 41,55% de los artesanos y el trabajo en madera realizado por el 
14,38% los oficios más importantes realizados en el departamento del Cesar, productos 
lúdicos (8%), cerámica (6%) y la alfarería (4%). 



La mayoría de los artesanos (37.2%) aprendieron el oficio por iniciativa propia. El 27% de los 
artesanos en taller del hogar, el 24% en un curso y tan sólo un 10% lo hizo en un taller 
particular. Lo anterior permite inferir una baja tradición cultural del oficio artesanal. 

El 25% de los artesanos encuestados realiza su trabajo en un taller en su residencia y el 39% 
labora conjuntamente con otros miembros de su familia. El 21,8% trabajan como asalariados 
en talleres de terceros. 

El 32% de los artesanos identifica como problemas relacionados con la actividad artesanal la 
falta de apoyo, el 8% la falta de valoración del producto artesanal, el 7% la dificultad para 
adquirir materia prima y el 11 % aspectos de comercialización del producto artesanal. 

El 88.17% de los artesanos no participan en ningún tipo de organización, sin embargo, los que 
lo hacen prefieren vincularse a cooperativas y asociaciones (4.27%). Ello confirma la 
hipótesis que las organizaciones son prácticamente inexistentes. 

La materia prima utilizada en los procesos de elaboración se obtiene básicamente en áreas 
cercanas al sitio de trabajo. El 37% de los artesanos la adquiere en el mismo municipio y 
vereda donde se produce y sólo un 2.94% necesita proveerse en otro departamf:nto. 

Los problemas más frecuentes en relación con la materia prima son: La escasez, la falta de 
créditos para adquirirla y el hecho de que no venga seleccionada. 

Para la elaboración de las piezas artesanales el 22.27% de los artesanos involucra sólo el 
trabajo manual; el 53.68% se ayuda con herramientas y sólo el 20.07% utiliza herramientas y 
máquinas a la vez. La presencia de estas últimas no es frecuente, dada la naturaleza del 
oficio. 

La comercialización es manejada en su casi totalidad (94.02%) por los propios artesanos. 

Para realizar las ventas al consumidor final, el 72.23% de los artesanos lo hace en sus casas, el 
12.58% en talleres. Si bien, el 8.38% de los encuestados afirma no tener algún problema en 
cuanto a la comercialización, un 56.28% considera como el principal obstáculo la falta de 
estímulos y atractivos para la producción y comercialización. En menor porcentaje, los 
artesanos plantean el bajo volumen de producción (14.43%) . 



DEPARTAMENTO DEL CESAR - Ejecución 1.998 

Se ejecutaron 270 actividades, con una cobertura de 1405 beneficiarios directos Y una 
intensidad de 5.481 horas. 

Se tuvo cobertura a los municipios y corregimientos de: Chiriguana, Becerril, Tamalameque, 
María Angola, Las Palmitas, la Victoria de San Isidro, Candelaria, Mandinguilla, Pelaya, 
Valledupar, Zapatoza, La Jagua de Ibirico, San Bernardo y Atánquez, algunas de ellas 
municipios y otras, corregimientos. 

En este departamento se manejó un único proyecto departamental, ejecutado a través del 
convenio marco departamental suscrito entre Artesanías de Colombia, el Fondo Mixto de la 
Cultura, Corfimujer, Gobernación y municipios de Valledupar y Jagua de Ibirico, con la 
orientación y seguimiento de la Coordinadora del mismo, y con una especial presencia del 
Sena Departamental. 

El convenio tuvo como recursos $1 07'868.395, que fueron aportados de la siguiente manera: 
Artesanías de Colombia $30 '000.000, Gobernación del Cesar $10'000 .000, Fondo Mixto para 
la promoción de la Cultura y las Artes del Cesar $1 0'000.000, Municipio de Valledupar 
$5' 000.000, Municipio de la Jagua de Ibirico $2'868.395 y Corfimujer $50'000 .000

representados en recurso de crédito. 

La totalidad de los recursos fueron ejecutados a excepción de los recursos de crédito, que no 
fueron aplicados a los artesanos por ser excesivamente costoso para su capacidad. 

El proyecto incluyó aspectos de identificación, motivación y organización de grupos 
artesanales con orientación para su constitución legal, desarrollo humano integral con énfasis 
en calidad de vida, capacitación en el oficio, formación empresarial, diseño, comercialización 
a través de diversos eventos feriales y exposiciones del orden nacional como Expoartesanías y 
departamental como el Festival Vallenato, en el marco del cual se llevó a cabo Expofestival 
con el apoyo de Cámara de Comercio de Valledupar y algunos municipios como 
Tamalameque y Valledupar; la divulgación se efectuó por diferentes medios de 
comunicación, especialmente del orden regional. 

El proyecto de mayor impacto en el Departamento fue el correspondiente a "Tejido de Palma 
de estera en los municipios de Chimichagua y Tamalameque y sus corregimientos", mediante 
el cual se promovió la integración de los artesanos de toda la región con actividades de 
intercambio, giras educativas, desarrollo comunitario, selección de artesanos expertos en 
partes de los procesos productivos corno instructores y finalmente, el diseño innovador de la 
estera moruna, que ha generado gran expectativa a causa de la demanda que se ha presentado 
a nivel departamental. 



DEPARTAMENTO DEL CESAR 

Ejecución 1.998 - Convenio Marco departamental. Artesanías de Colombia- Departamento del Cesar 

Aprovechamie Iniciar en los Sensibilización y 
nto, municipios de organiz.ación de 

Fortalecimient V alledupar, unidades productivas, 
o y Desarrollo Tamalameque, formas Asociativas, 
socioeconómic Chimichagua, la Jagua, gestión empresarial, 

o del sector Pelaya, Chiriguana, capacitación y 
artesanal del Becerril y sus asesoría para el 

Cesar corregimientos desarrollo de 
procesos de productos, 

identificación, gestión adecuación 
y desarrollo del tecnológica, eventos 

producto con cobertura comerciales, 
a nuevos artesanos de presentación 
zona rural, indígena y institucional y 

urbana. seguimiento 

1405 $30'000.000 $17'000.000 

Se conformaron 
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elementales de 
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la 
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las artes 

del Cesar 

Gobernación 
del Cesar, 

Municipios de 
Valledupar y 

La Jagua, 
Corfimujer y 
Fondo Mixto 

de la Cultura y 
las Artes del 

Cesar 



DEPARTAMENTO DEL CESAR 

Prospectiva 1.999 

El proyecto departamental en que se basó el convenio, que se liquidó en noviembre/98, deberá 
ser ajustado de acuerdo a la realidad del sector artesanal, de forma participativa y concertada, 
con base en la cobertura y la intervención que se llevó a cabo durante 1.998, en el que se 
enmarquen los proyectos formulados como resultado de la misma; de esta manera se 
reactivará y dará continuidad a los procesos, garantizando un mayor impacto socioeconómico 
en las comunidades artesanales del departamento, y facilitará la firma de un nuevo convenio, 
así como la adición de otros recursos por parte de las entidades departamentales y entes 
territoriales. 

Resultado de la identificación de artesanos y del trabajo adelantado con ellos en aspectos 
organizativos y empresariales, se consolidaron empresas asociativas de trabajo, que con 
asesoría de la coordinación del convenio iniciaron la producción organizada y la 
comercialización de sus productos en la medida en que sus propios recursos lo permitieron, 
mediante la participación en algunos eventos locales y en Expoartesanías 98. Resultante de 
esta dinámica fue la presentación de los proyectos que se relacionan y que implican la 
continuidad (necesaria) del proceso iniciado, previa evaluación y adecuación, para ser 
ejecutados en el presente año: 

• "Implementación de la enseñanza de la artesanía Kankuama dentro del área de educación
artística y cultural en las escuelas y colegios del territorio Kankuamo" con cobertura a 12
comunidades e incluye la investigación, rescate y enseñanza de las 8 puntadas tradicionales.
Territorio Kankuamo, en el municipio de Valledupar. El proyecto cuesta $6' 120.000 y
solicitan financiación $6'120.000.

• "Documental sobre la artesanía Kankuama", que incluye todo el proceso del fique desde su
siembra hasta el producto final. Territorio Kankuamo, en el municipio de Valledupar. El
proyecto cuesta $6'000.000 y solicitan financiación por $6'000.000.

* "Fortalecimiento e incremento de la producción del grupo de artesanías Maruamake", en el
municipio de Valledupar, con la organización del abastecimiento de la materia prima para la
producción y la comercialización. El proyecto cuesta $12'924.000 y solicitan financiación
por $700.000.

* "Dotación y montaje de centros de tintes tradicionales con tecnologías limpias en las
comunidades Kankuamas" con el concurso del cabildo gobernador, para mejorar la calidad de
la mochila en fique, implementar tecnología para la tintorería y lograr la apertura del
mercado, territorio Kankuamo, en el municipio de Valledupar. El proyecto cuesta
$8'850.000 y solicitan financiación por $8'850.000.

* "Fortalecimiento e incremento de la capacidad productiva de veladoras y velas a través de la
tecnología limpia del grupo Velas María Angola", en el corregimiento de Maria Angola, en



el municipio de Valledupar, cuyo propósito es la organización del abastecimiento de la 
materia prima, el diseño y desarrollo de productos y la comercialización. El proyecto cuesta 
$5'364.100 y solicitan financiación por $535,000. 

* "Fortalecimiento e incremento de la capacidad productiva y acabados en madera del grupo
Labrador", en el municipio de Valledupar, con la organización del abastecimiento de la
materia prima, el diseño y desarrollo de productos y la comercialización. El proyecto cuesta

$27'595.000 y solicitan financiación por $2'675.000.

* "Organización e incremento de la capacidad productiva del grupo Mamo artesanía", con la
organización del abastecimiento de la materia prima, el diseño y desarrollo de productos y la
comercialización. Municipio de Valledupar. El proyecto cuesta $14'433.000 y solicita
financiación por $642.000.

* "Fortalecimiento en la producción de hamacas elaboradas en algodón y crochet del grupo
Hamacas del Cesar", con la organización del abastecimiento de la materia prima, el diseño y
desarrollo de productos y la comercialización. Municipio de Valledupar. El proyecto cuesta
$25'679.400 y solícita financiación por $2'503.000.

* "Fortalecimiento e incremento de la capacidad productiva de camisas caladas y
confecciones por el grupo Manos Laboriosas", con la organización del abastecimiento de la
materia prima, el diseño y desarrollo de productos y la comercialización. Municipio de
Valledupar. El proyecto cuesta $!6'277.000 y solicita financiación por $1'883.000.

* "Fortalecimiento e incremento de la producción de sobre sábanas elaboradas en molas y
crochet del grupo Molas y agujas artesanales", con la organización del abastecimiento de la
materia prima, el diseño y desarrollo de productos y la comercialización .. Municipio de
Valledupar. El proyecto cuesta$ $13'046.000 y solicita financiación por $1'926.000.

* "Fortalecimiento en la producción de hamacas en macramé del grupo Arte en macramé",
con la organización del abastecimiento de la materia prima, el diseño y desarrollo de
productos y la comercialización. Municipio de Valledupar. El proyecto cuesta $28'773.000
y solicita financiación por $1'669.000.

* "Fortalecimiento e incremento de la productividad de individuales del grupo manos
creativas", con la organización del abastecimiento de la materia prima, el diseño y desarrollo
de productos y la comercialización. Municipio de Valledupar. El proyecto cuesta
$5'948.000 y solicita financiación por $642,000.

* "Fortalecimiento e incremento de la capacidad productiva del grupo Agujas y pinceles de
oro", con la organización del abastecimiento de la materia prima, el diseño y desarrollo de
productos y la comercialización. Municipio de Valledupar. El proyecto cuesta $27'304.500
y solicita financiación por $2'675.000.

* "Organización y reactivación de la producción artesanal en cerámica de la comunidad de
Guacoche". Efectuar diagnóstico sobre la tradición artesanal ceramista y convertir al



corregimiento en un nuevo centro ceramista de la región con valor cultural indígena agregado 
y rescatado, incluyéndola en la formación escolar. Municipio de Valledupar. El proyecto 
cuesta cuesta $27'800.000, que se solicitan en su totalidad al convenio. 

* "Ciénaga de Zapatosa - El Dorado de la Estera", orientado a garantizar el abastecimiento de
la materia prima y la racionalización de la producción, homogenizando la técnica en la región.
Municipios de Chimichagua y Tamalameque. El proyecto cuesta $116'200 000 y solicitan
financiación por $70'000.000.

Es indispensable continuar con la organización y fortalecimiento de los gmpos, con una 
orientación empresarial, el mejoramiento técnico de la producción (especialmente en el caso 
de tinturados de fibras naturales para las comunidades de Chimichagua o Atanquez), 
promover la preservación y cultivo de la palma de estera, la capacitación en el oficio, por 
ejemplo de la nueva estera moruna aumentando la capacidad de oferta, la definición de líneas 
de productos con calidad en los diferentes grupos de acuerdo a los requerimientos de cada 
uno, el aprovechamiento de la temática tradicional y popular para su aplicación en papel 
mache, madera y muñequería y a las asesorías en diseño que se han brindado, la preparación 
para su producción creando las herramientas que la faciliten tales como bancos de suministro 
y acopio de materias primas. 

La gestión comercial para el posicionamiento de la artesanía del Cesar en el mercado; se 
pueden utilizar dos estrategias: la participación en eventos comerciales a nivel regional tales 
como el festival vallenato, y nacionales como Expoartesanias o la participación en la plaza de 
los artesanos, y la adquisición del producto por parte de artesanías. 

Se tendrá cobertura a las localidades de Becerril, La Jagua de Ibirico, Pelaya, Valledupar 
(Sierra Nevada y corregimientos de Atanquez y María Angola), Tamalameque 
(corregimientos de San Bernardo, Antequera y Zapatosa) y Chimichagua (corregimientos de 
Saloa y Candelaria), la Jagua de lbirico, resaltando que se incluyen como beneficiarias 
algunas comunidades indígenas, con oficios tales como cerería, tejeduría, trabajo en madera, 
bordado y talla en carbón, con una población beneficiaria de 1.400 artesanos. Se incluirán 
los municipios de Curumaní y Codazzi, en donde se realizará identificación de artesanos, 
capacitación Socio-Empresarial y adecuación de productos. 



Prospectiva 1.999 Departamento del Cesar 
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Prospectiva l. 999 

"Fortalecimiento e incremento de la 
producción de sobre sábanas elaboradas 
en molas y crochet del grupo Molas y 

ag-uias artesanales" 
"Fortalecimiento e incremento de la 
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Laboriosas" 
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capacidad productiva de veladoras y 
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grupo Velas Maria Angola" 

"Dotación y montaje de centros de tintes 
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"Documental sobre la artesanía Tenitorio Proceso del fique desde su siembra $6'000.000 $6'000.000 Cabildo Gobernador 
Kankuama

n Kankuamo, en hasta el producto final. Kankuamo 
el municipio de 

Valledunar 
"Fortalecimiento en la producción de Valledupar Organización del abastecimiento de la $28'773.000 $1'669.000 Grupo Arte en Macramé 

hamacas en macramé del grupo Arte en materia prima, el diseño y desarrollo de 
macramé" productos y la comercialización 

• "Fortalecimiento e incremento de la Valledupar Organización del abastecimiento de la $5'948.000 $642.000. Grupo Manos Creativas 
productividad de individuales del grupo materia prima, el diseño y desarrollo de 

manos creativas" productos y la comercialización 
"Fortalecimiento e incremento de la Valledupar organización del abastecimiento de la $27'304.500 $2'675.000 Grupo Agujas y Pinceles 

capacidad productiva del grupo Agujas y materia prima, el diseño y desarrollo de de Oro 
pinceles de oro" productos v la comercialización 

"Organización y reactivación de la Corregimiento Efectuar diagnóstico sobre la tradición $27'800.000 $27'800.000 Comunidad ceramista de 
producción artesanal en cerámica de la de Guacoche - artesanal ceramista y convertir al Guacoche 

comunidad de Guacoche" Valledupar corregimiento en un nuevo centro 
ceramista de la región con valor 

cultural indigena agregado y rescatado, 
incluyéndola en la formación escolar 

"Ciénaga de Zapatosa - El Dorado de la Chimichagua y Orientado a garantizar el $116'200.000 $70'000.000 Municipios de 
Estera" Tamalameque abastecimiento de la materia prima y la Chimichagua y 

racionalización de la producción, Tamalameque 
homogenizando la técnica en la región 

"Implementación de la enseñanza de la Tenitorio Investigación, rescate y enseñanza de $6' 120.000 $6'120.000 Cabildo Gobernador 
artesanía Kankuama dentro del área de Kankuamo, en las 8 puntadas tradicionales Kankuamo 

educación artística y cultural en las el municipio de 
escuelas y colegios del tenitorio Valledupar 

Kankuamo" 
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