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TALLER CONSTRUYENDO PAÍS 
BOYACÁ 

 
ARTESANÍAS DE COLOMBIA 

Mensajes 
 
 Convocatoria abierta hasta el 28 de febrero para conformar los grupos del departamento que 

serán atendidos a través de Asistencia técnica integral a través de talleres teóricos y prácticos 

con 5 módulos temáticos: 1. Caracterización y diagnóstico de necesidades, 2. Desarrollo 

Humano y Emprendimiento, 3. Co-diseño, 4. Producción y Calidad, 5. Promoción y 

Comercialización. A partir de estas capacitaciones, se aplica un énfasis en la innovación dirigida 

a los procesos productivos y a los productos. 

 

Los mejores productos de cada laboratorio integran una colección que se presenta en 

Expoartesanías y Expoartesano. 

 

 A lo largo del año, los artesanos pueden solicitar servicios del portafolio de Artesanías de 

Colombia como: Asesorías puntuales, Capacitación y Registro de marca individual o colectiva, 

Artesano Digital, Ferias y otros. Para hacerlo deben concertar con nuestro enlace de Boyacá, 

Rosnery Pineda Cubides en el correo: labboyacá@artesaniasdecolombia.com.co. 

Cifras y datos 2019 
 
 Inversión de Artesanías de Colombia en Boyacá para el 2019: $ 238.020.000 

 

 Se encuentra en formulación convenio con la Alcaldía de Duitama y la Corporación de la Mujer 

Colombia por $100.000.000 dirigido a 80 artesanos. 

 

 Se encuentra en negociación convenio con la Alcaldía de Sogamoso y la Corporación de la Mujer 

Colombia por $50.000.000 dirigido a 45 artesanos. 

 

 Se encuentra en gestión convenio con la Universidad Santo Tomás, con el fin de que pasantes 

de la academia se integren al proceso artesanal del departamento. 

 

 Sede del Laboratorio de Innovación y Diseño de Boyacá: Carrera 7ª. No. 19-78 2° piso, Claustro 

Santa clara la Real, Tunja (Convenio con Fundación Escuela Taller de Boyacá y alianza estratégica 

con la Gobernación de Boyacá). 
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 Aliados: Desde el año 2013 se ha fortalecido el Laboratorio de Innovación y Diseño Boyacá, en 

alianza estratégica con la Gobernación de Boyacá y la Escuela Taller de Boyacá. Se han 

desarrollado convenios con Corpochivor, Adel Gal Valletenzano, Adel Los Dinosaurios, Alcaldía 

de Duitama, Universidad de Boyacá y alianza estratégica con la Alcaldía de Tunja. 

 

 Artesanías de Colombia tiene identificados como oficios artesanales del departamento de 

Boyacá: Tejeduría en esparto, caña brava, crin de caballo, fique, tejidos en telar, trabajos en 

madera, forja, cestería en rollo, talla en piedra, enchapado en chonta y hueso, talla en carbón, 

fundición, trabajos en cerámica, instrumentos musicales, talla en tagua, trabajos en cuero, 

trabajos en metal, joyería y bisutería. 

 

 Oficios a trabajar en 2019 (Propuesta inicial que se modificará con los postulados a convocatoria 

pública que cierra el 28 de febrero). 

ITEM PROVINCIAS MUNICIPIOS OFICIO MATERIA PRIMA 

1 GUTIERREZ Guacamayas Cestería en rollo Fique y Paja Blanca 

2 

SUGAMUXI 

Aquitania Tejeduría Lana 100% 

3 Sogamoso Tejeduría, Marroquinería Lana 100%, cuero 

4 Iza Tejeduría Lana 100% 

5 Firavitoba Tejeduría Lana 100%, lana acrílica 

6 
TUNDAMA 

Cerinza Cestería  Esparto 

7 Duitama 
Tejeduría, torno, marroquinería, 
cestería 

Lana 100%, acrílicos, galón de 
seda, maderas, cuero, esparto 

8 RICAURTE Ráquira Cerámica, Cestería  Arcilla roja, caolín, esparto 

9 
MARQUEZ 

Boyacá Tejeduría Fique 

10 Ramiriquí Cestería, tejeduría Lana, fique, Chusque 

11 

CENTRO 

Combita Tejeduría Lana 100% 

12 Sotaquirá Tejeduría Lana 100% 

13 Tunja Tejeduría, Forja, Talla en madera Lana 100%, hierro, maderas 

 

RESULTADOS 2018 
 
 Beneficiarios atendidos: 415 Artesanos. 

 

 Laboratorio de Innovación y Diseño de Boyacá:  

o El 28 de agosto de 2018 se firmó convenio de asociación tripartita entre Artesanías de 

Colombia, Alcaldía de Duitama y Corporación Mundial de la Mujer Colombia, por un 

valor de $82.857.000 para atender 65 artesanos del municipio de Duitama. 
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o En el municipio de Ramiriquí se inició proceso de co-diseño para el rescate de tejeduría 

en fique y lana y cestería en gaita en convenio con la Fundación Oleoductos de 

Colombia; se atendieron 44 artesanos. 

o A través del convenio firmado con la Fundación Escuela Taller de Boyacá  se apoya  en 

talleres para el mejoramiento de productos. 

 

 Propiedad Intelectual:  

o En el mes de noviembre 2018, se realizaron dos jornadas de registros de marca en los 

municipios de Tunja y Duitama con 7 solicitudes de marca, todas en trámite. 

 

 Sistema de Información y Estadística de la Actividad Artesanal (SIEAA): 

o En el departamento de Boyacá se tiene levantada información sociodemográfica, 

socioeconómica y en diferentes oficios. Se han caracterizado en el periodo 2014-2018, 

64 municipios, 1.988 artesanos, arrojando la siguiente información: 

 El 74% son mujeres. 

 El  26% son hombres 

 El 51% habita en zona urbana y el 49% en zona rural. 

 El 3% se reconoce como indígena. 

 El 76% se percibe en  algún estado de vulnerabilidad. 

 El 54% tiene la artesanía como la principal fuente de ingreso. 

 El 77% de los artesanos son independientes. 

 El 61% vende las artesanías de forma directa sin intermediarios. 

 El 28% participa en ferias artesanales. 

 

 Proyecto 20 comunidades. 

o El proyecto “Mejoramiento y generación de Oportunidades Comerciales para el Sector 

Artesanal Colombiano”, está orientado a mejorar la calidad de vida de los artesanos por 

medio del incremento de sus ventas, lo cual desencadena una serie de actividades que 

se enfocan en dos aspectos principales: incrementar y mejorar la participación de los 

artesanos en eventos y espacios artesanales y facilitar el acceso a la información y a las 

tecnologías de mercado del sector artesanal. Dichas actividades se realizan mediante la 

capacitación de unidades artesanales en tecnología, vitrinismo y comercialización.   

 

o Durante la participación en el 2018,  las comunidades artesanales de Boyacá fueron muy 

receptivas a las recomendaciones de exhibición, desarrollo de producto y participación 

en eventos comerciales; durante el año contamos con las tres asociaciones 

correspondientes a tres municipios diferentes: Tibana (asopafirt – paja blanca y fique), 

Somondoco (Fibra de plátano y cuero) y Cerinza (Esparto) quienes participaron en el 

circuito ferial de artesanías de Colombia; en la Asociación de artesanos paja blanca y 
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fique de Tibaná - Asopafit, trabajan individuales y cestería en diferentes formas.   Se han 

logrado resultados en ventas por la participación en ferias en Manos de oro, Popayán 

con ventas de: $1.902.000;  Expoartesano, Medellín $2.346.000; Sabor Barranquilla 

$320.000, feria Nacional de Pitalito, Huila $570.000 y Expoartesanías, Bogotá 

$5.636.000 para un total de $10.774.000. De igual forma se han capacitado 32 artesanos 

de Somondóco, Tibaná, Cerinza, Tunja, Duitama y Paipa en mercadeo y ventas. 

 

 Programa Diseño Colombia.  

Dentro del proyecto Diseño Colombia que se presenta en Expoartesanías 2018, se está 

articulando 40 comunidades artesanales con 60 diseñadores del sector accesorios, mobiliario y 

decoración;  dentro del departamento de Boyacá se trabajó con seis marcas de diseño que 

trabajaron con los siguientes talleres artesanales: Amasa: cerámica con paja blanca con las 

artesanas de Tibana, Salvaje: con cerámica de Ráquira, Cuenco: con cerámica esmaltada de 

Ráquira y Caza: cerámica con cestería en rollo de guacamayas, Boyacá. 

 
 14 talleres artesanales participaron en Expoartesano 2018 realizado del 29 de junio al 8 de julio 

en Medellín, de los municipios de Cerinza 2 talleres, 2 de Duitama, 2 de Guacamayas, 1 de Iza, 

1 de Pachavita, 2 de Ráquira, 1 de Sogamoso, 1 de Somondóco, 1 de Sutatenza, 1 de Tenza, 

logrando ventas por valor de $74.411.000.  

 

 103 talleres de Boyacá participaron en la feria artesanal Expoartesanías 2018 en Bogotá del 5 al 

18 de diciembre en Corferias, de los municipios de Arcabuco 1, 1 de Cerinza, 4 de Chiquinquirá, 

50 de Duitama, 2 de Guacamayas, 1 de Iza, 8 de Nobsa, 1 de Pesca, 7 de Ráquira, 2 de Sogamoso, 

1 de Somondóco, 1 de Soracá, 1 de Tibaná, 1 de Tópaga y 22 de Tunja logrando ventas por valor 

de $496.291.000. 

 

 $261.268.501 se ha comprado durante el año 2018 en producto artesanal de Boyacá a artesanos 

de los municipios de Cerinza $2.360.200, Cómbita $750.000, Duitama $140.236.294, 

Guacamayas $69.618.146, Ramiriquí $830.000, Ráquira $34.989.030, Sutatenza $210.000, 

Tibaná $11.125.000, Tunja $1.149.831.   

 

 $111.798.0000 en ventas en las vitrinas promocionales de Artesanías de Colombia de productos 

artesanales de origen de Boyacá. De Cerinza $2.525.000, de Duitama $3.771.000, de 

Guacamayas $84.810.000, de Nobsa $317.000, de Paipa $780.000, de Ráquira $13.082.000, de 

Sogamoso $77.000, de Tibaná $5.790.000 y de Tunja $646.000.  

 

 Se beneficiaron 113 artesanos de Boyacá para la participación en diferentes ferias como 

Expoartesanal en Armenia; Mercado Denominación de Origen, exhibición abierta al público de 
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producto en el claustro de las Aguas sede de Artesanías de Colombia; la Feria Expoartesano y la 

feria Orquídeas, flores y artesanías en Medellín, Sabor Barranquilla en el departamento de 

Atlántico, la feria Nacional de Pitalito en el departamento de Huila y la feria Expoartesanías 

llevada a cabo en Bogotá beneficiando e impactando directamente a artesanos de los 

municipios y ciudades de: Arcabuco, Cerinza, Chiquinquirá, Duitama, Guacamayas, Iza, Nobsa, 

Pachavita, Pesca, Ráquira, Sogamoso, Somondóco, Soracá, Sutatenza, Tenza, Tibaná, Tópaga y 

Tunja.  
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