
INICIATIVA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO ACUMULADO

Ferias organizadas por ADC 3.373.501.662$        3.373.501.662$          

Otras participaciones en 

feria y otros negocios 

facilitados*

35.344.000$             77.583.893$             60.004.000$             89.115.000$             262.046.893$             

Ruedas de Negocio 513.220.000$           513.220.000$             

Ingresos ventas directas AdC 292.443.999$      377.825.041$            303.946.021$           292.760.064$           301.228.498$           202.826.213$           325.627.416$           2.096.657.251$          

TOTAL INGRESOS 

ARTESANOS
292.443.999$   377.825.041$         339.290.021$        292.760.064$        378.812.391$        262.830.213$        4.301.464.078$    6.245.425.806$       

INGRESOS DE LOS ARTESANOS

APRECIACIONES A CONSIDERAR:

*Del 25 de marzo al 1 de abril, en el claustro de Santo Domingo (Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca), en Popayán, se llevó a cabo la XVIII Exposición Artesanal Manos de Oro. 

Para participar en este encuentro se eligieron 10 de las 20 Comunidades pertenecientes al proyecto “Promoción y generación de oportunidades comerciales” que cumplían con las expectativas y los 

requerimientos necesarios. Luego de realizar una evaluación de producto de las distintas comunidades, se eligieron artesanos de Caldas, Boyacá, Nariño, Atlántico, Huila, Antioquia y La Guajira, que se 

adaptaran a los requisitos. Piezas como mochilas, máscaras del carnaval de Barranquilla, chinchorros, chaquiras y diversas piezas  elaboradas con la técnica de cestería fueron algunos de los productos 

que participaron en esta exhibición que reportó ventas  para los artesanos por $35.344.000. 

* La meta para el mes de abril ($3.990 millones) no se ve alcanzada teniendo en cuenta que en el momento de la proyección se tenía contemplado llevar a cabo la Feria Expoartesano en este mes, sin 

embargo la misma se realizará en el mes de Junio - Julio. El día 19 de abril se solicitó a MinCIT ajuste de estimados mensuales, se está a la espera de respuesta. 

*En el mes de mayo se realizaron dos eventos de gran impacto sobre los ingresos de los artesanos: 1. Expoartesanal en Armenia. Feria que contó con la participación de representantes de las 20 

comunidades atendidas por el proyecto "oportunidades comerciales". En esta se reportaron ingresos para los artesanos por un total de $46.459.893.  2. Entre el 18 y el 20 de mayo se llevó a cabo el 

Primer Mercado de Artesanías con Denominación de Origen, el cual estuvo abierto al público en el Claustro de Las Aguas de Bogotá, y contó con la participación de 14 expositores, de los cuales 11 eran 

producto artesanal y 3 productos agroalimentario. Los ingresos reportados fueron de $31.124.000

*Los días 1 al 3 de junio se llevó a cabo el “Encuentro Regional de Economías Propias de los pueblos indígenas de Colombia - Pereira” en el Centro Comercial Pereira Plaza, realizado en el marco del 

Programa Fortalecimiento Productivo y Empresarial para los Pueblos Indígenas y Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras -NARP en Colombia” - Artesanias de Colombia - MinCIT. 

Las ventas totales fueron de $60.004.000, distribuidas así: Línea artesanal: $51.677.000 y Línea agroindustrial: $8.327.000. Nota: Se realiza ajuste al valor reportado para el "Primer Mercado Artesanal" 

,teniendo en cuenta la consolidación final de la información de dicho evento.

*Se realiza feria Expoartesano en la cual se obtuvieron ingresos por $4.086MM, los cuales incluyen los resultados de las ruedas de negocio realizadas en este espacio y las ventas de la entidad en la feria. 

Así mismo la artesana Crucelina Chochó participó, con el apoyo de la entidad, en la Feria FolkArt, obtenieno ventas por un total de $89,115MM. 


