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proces os de a compañamiento en di vers as zonas
geográ ficas del pa ís y desarrollar una metodología
di ferencial teniendo en cuenta l as ca racterísticas propias
de es ta población y de s us territorios.
En el a ño 2018 s e hi zo necesario a delantar una
a ctua lización del es quema de tra ba jo y de
a compañamiento para la población desplazada, víctima y
vul nerable del pa ís , teniendo en cuenta l as di versas
a ctua lizaciones, a l cances que ha teni do l a pol ítica de
a tención a esta población y l os a prendizajes que la entidad
ha tenido durante el desarrollo del a nterior proyecto. Es
por es to por l o que s e formula un nuevo proyecto que
bus ca reflejar las a nteriores dinámicas mencionadas.
En l a s zona s proyectadas pa ra cobertura 2019-2022 Choco, Va l le del Ca uca, Ca uca, Na riño, región del Urabá
Anti oqueño, Córdoba, Bolívar, Ma gdalena y Cesar- un gran
número de personas vul nerables y vícti ma s del conflicto
ha n apoyado sus actividades en la generación de ingresos
a tra vés de la producción de manualidades y/o artesanías
como medi o pa ra mejora r s us condiciones
s oci oeconómicas y s ociales (Artes a nías de Colombia,
2018).
*Definición del problema: La población artesana víctima o
vul nerable del país, no cuenta con capacidades técnicas y
huma nas suficientes, lo que ti ene como uno de s us efectos
l os bajos i ngresos de la población.
Obs ervando el Índice de Pobreza Mul tidimensional -IPMi ndicador que ti ene en cuenta l a va riable de capacidades e
i ngresos- s e a precia que di cho indicador entre l os años
2010-2015 en l a región del l itoral pacífico y cos ta Caribe
pres enta gra ndes di ferencias en rel a ción con el nivel
na ci onal.
Tasa de incidencia de la pobreza según IPM por regiones (DANE
Encuesta nacional de calidad de vida-ENCV-Banco de la Republica)

Imagen: jornada de asistencia técnica. Mujer hilando algodón,
comunidad Arahuaca, Ciénaga, Magdalena diciembre 2020.
ADC.

Propuesta fi nanciada con l os recursos disponibles por el
progra ma presupuestal de “Productividad y Competitividad
de l a s Empresas Col ombianas” en el s ubprograma
pres upuestal “Intersectorial Industria y Comerci o” del DNP
pa ra la Generación de Ingresos, i ndicador al que pertenece
el Progra ma de Atención a Población Desplazada APD, que
a ctua lmente ejecuta Artesanías de Colombia S.A.
1.

ANTECEDENTES

Y

JUSTIFICACIÓN.
Artes a nías de Colombia venía desarrollando desde el año
2006 el programa de “Mejoramiento de la competitividad
del s ector a rtesano de la población desplazada del País –
APD- “. El des arrollo de dicho proyecto permitió adelantar

1. Caribe:
2010 45.5; 2015 31.2
2. Pacifica (sin incluir Valle del Cauca): 2010 42.7; 2015 33.8
3. Valle del Cauca:
2010 24.1; 2015 15.7
4. Bogotá:
2010 12.1; 2015 4.7
5.Antioquia:
2010 27.8, 2015 18.7
6. Nacional:
2010 30.4; 2015 20.2

As í mi smo en la región del pacifico colombiano el ingreso
promedio representaba el 64% del i ngreso promedio
na ci onal según la ENCV de 2014, ca racterizándose también
por l os bajos i ngresos de la población ocupada. Así mismo
el producto interno bruto per cápita (PIBpc) de la región fue
equivalente al 46% del PIBpc nacional en el a ño 2013, y en
ni nguno de los años comprendidos entre 1985 y 2013 fue
s uperior al 60%. La población artesana víctima o vulnerable
de estas zonas como el departamento del Choco se observa
que el 67% de ellos poseen ingresos mensuales menores o
i guales a l es tándar que es tablece el Depa rtamento
Admi nistrativo
Na ci onal
de
Es ta dística-DANE
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corres pondiente a $ 107.899 por ca da cuatro integrantes
de un hogar.
*Población objeto: Según el Artículo 3 de la Ley de Víctimas
y Res titución de Tierras, la población vícti ma se considera
“a quellas pers onas que individual o col ectivamente han
s ufri do un da ño por hechos ocurridos a pa rti r del 1° de
enero de 1985, como cons ecuencia de i nfra cciones al
Derecho Internacional Humanitario o de vi olaciones graves
y ma nifiestas a l a s normas i nternacionales de Derechos
Huma nos, ocurri das con oca s ión del confl icto a rmado
i nterno” (Ley 1448 del 2011), pers onas l as cuales hacen
pa rte del Registro Único de Población Víctima (RUV).
Por otro l a do, l a población vul nerable s egún Ca lorine
Mos er del Departamento Nacional de Planeación-DNP, se
defi ne como la “i nseguridad y s ensibilidad del bien-estar
(wel l-being) de l os individuos, hogares y comunidades en
s i tuaciones de ca mbio, e i mplícitamente en su respuesta y
res iliencia a l os riesgos que ellos enfrentan durante estos
ca mbios negativos” (1998).
Muchos a rtesanos del Pa ís s e ha n vi s to obligados a
a ba ndonar s u a ctividad, no s ólo por ra zones de seguridad,
s i no ta mbién por falta de a poyo para resolver los
di versos problemas de orden productivo que enfrentan
pa ra lograr que s u actividad sea rentable. El a rtesano por
déca das ha enfrentado problemas graves como: Falta
de organización, de herra mientas y utensilios básicos, baja
ca l idad y di s eño de s us productos, dificultades para la
comerci alización, consecución de materias primas, etc.
As í mi s mo el progra ma res ponde a l ma rco normativo
es pecial para la población desplazada, víctima y vulnerable.
En es te marco se encuentran: la Sentencia T-025 de 2004
mediante l a cua l s e reconoce el es tado de cosas
i nconstitucionales (ECI ), el documento CONPES 3616 de
2009 mediante el cua l s e dictan l os l ineamientos de la
pol ítica de generación de i ngresos pa ra l a población en
s i tuación de pobreza extrema y/o desplazamiento, la ley
1448 de 2011 o “l ey de vi cti mas” por l a cua l s e dictan
medi das de a tención, a sistencia y repa ración integral a las
vícti ma s del conflicto a rmado i nterno y s e di ctan otras
di s posiciones.
OBJETIVO GENERAL
Mejora r l as capacidades de la población artesana víctima
y vul nerable del país para su i nclusión productiva.
2.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

La a l ternativa i ncluye un módulo ori entado a trabajar el
ma nejo de conflicto y proyecto de vi da y otro dirigido a
es ti mular el Fortalecimiento en emprendimiento, con los
cua l es s e busca contri buir a l a res ta uración del tejido
s oci al, del s entido de s ol idaridad y promover la
cons olidación y rea ctivación de las unidades productivas
de a rtesanos.

Se ofrece Ca pacitación y As istencia Técnica orientada a
mejora r l os procesos productivos, l a ca lidad y diseño de
l os productos que el aboran, con el fi n de mejorar su
competi tivi dad en el mercado. Así mismo, se trabaja en
el l ogro de una mejor gestión administrativa básica de su
uni dad producti va y una comercialización más eficiente
de s us productos.
Se ha ce especial énfasis en la divulgación y espacios de
comerci alización preparando a las unidades productivas
pa ra l a pa rti cipar en Feri a s, ma nejo y conta cto con
a ctores comerciales junto a l monta je de centros de
a copi o a rtesanales en las regiones en a compañamiento.
Con es ta estrategia se espera promover a lternativas de
generación de i ngresos, ocupa ción producti va para
mejora r l as condiciones de vi da de l a población víctima y
vul nerable del país.
Pa ra el a ño 2020 es ta i niciativa acompañó beneficiarios
a rtes anos ubi cados en l os departamentos de Choco,
Ca uca , Na riño y el distrito de Buenaventura atendidos de
vi gencias a nteri ores, ha ci éndoles s eguimiento y
a compañamientos es pecíficos, a s í como beneficiarios
nuevos en a l gunas de es ta s regi ones. As í mi smo se
a delantaron nuevos a compa ñamientos en el
depa rtamento de Anti oquia –zona del Urabá
Anti oqueño-, en el departamento de Bolíva r, Córdoba y
Ma gda lena.
La s a ctivi dades básicas del proyecto s on las siguientes:
-As istencias técnicas: La s asistencias técnicas se desarrollan
teni endo como punto de referencia metodológica el
enfoque de ca pa cidades de Ama rtya Sen y Ma rtha
Nus sbaumm al alrededor de dos grandes componentes: 1.
ca pa cidades para el ser y 2. ca pacidades para el hacer.
Dentro de las capacidades para el ser des de temas como
pl a nes de vida, auto concepto, trabajo en equipo,gestión de
conflictos y ca racterización; Desde las capacidades para el
hacer s e desarrollarán asistencias técnicas en dos grandes
bl oques temáticos: 1. oficios y técnicas con temáticas como
i dentidad y referentes, teoría del colo r, ma terias primas,
crea tividad, l ínea de productos; el bl oque temá tico 2.
Ges tión de unidades productivas tra bajando temas como
cos tos de producción, precios de venta, herramientas para
l a comercialización y planes de negocio.
As í mi s mo l os a rtesanos vícti mas y vul nerables reciben
herramientas e insumos para el desarrollo de su labor
artesanal y s e a delanta l a orga nización de di ferentes
es pacios para l a comercialización de s us productos como
feri as y centros de a copio.
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INFORMACION 2019

INFORMACION 2020

1. ESQUEMA DE FINANCIACION
AÑO
2019

RECURSOS
SOLICITADOS
$ 1.259.961.254

RECURSOS
ASIGNADOS
$1.095.500.000

1. ESQUEMA DE FINANCIACION

RECURSOS
EJECUTADOS
$ 882.259.178

APROPIACIÓN VIGENTE 2019

$1.095.500.000

COMPROMISOS 2019

$ 1.089.435.449,17

%

AÑO

80,5 %

2020

99,45 %

Es te proyecto ha determinado l os siguientes i ndicadores de
producto y ges tión en cua nto a l cumplimiento de l ogros y
meta s:

1. Documentos de planeación
2.Documentos de lineamientos técnicos

Meta
2019
1
1

Avance
2019
1
1

3.Estudios de problemáticas realizados
4.Personas asistidas técnicamente
5.Talleres para el desarrollo de productos y gestión de

1
1300
400

1
1495
404

9
3

9
3

Indicador

6. Empresas
unidades
productivas
asistidas técnicamente
brindados 7. Eventos para la promoción de actividad artesanal
desarrollados - - DE GESTION
INDICADORES

Costo Por
Artesano
Atendido Por
Actividades
Organizadas O
Lideradas Por
Artesanías De
Colombia

Meta 2019

Avance 2019

700 artesanos

Al mes de DICIEMBRE se

/ $1.565.000

han ACOMPAÑADO 1495
artesanos nuevos y en
seguimiento para
atención en los

Avance:
1495/
882.259.178
$ =590.139

RECURSOS
ASIGNADOS
$1.128.300.000

RECURSOS
EJECUTADOS
$ 778.569.524*

APROPIACIÓN VIGENTE 2020

$1.128.300.000

COMPROMISOS 2020

$ 1.072.216.736

%
71 %

95 %

*Reporte con corte a 31 de diciembre

2. LOGROS Y METAS

Indicador

RECURSOS
SOLICITADOS
$ 1.338.758.929

departamentos de
Bolívar, Antioquia, Choco,
Valle del Cauca, Nariño y
Cauca. El avance es el
resultado de dividir el
total de recursos
obligados sobre
beneficiarios. *

*se identifica la necesidad de reformular el indicar, revisar su pertinencia y alcance ya
que no refleja los resultados del proyecto teniendo en cuenta el volumen de artesanos
que se llaga a acompañar.

2. LOGROS Y METAS
Es te proyecto ha determinado l os s iguientes i ndicadores de
producto y ges tión en cua nto a l cumplimiento de l ogros y
meta s:

1. Documentos de planeación
2.Documentos de lineamientos técnicos

Meta
2020
1
1

Avance
2020
1
1

3.Estudios de problemáticas realizados
4.Personas asistidas técnicamente

1
950

1
1014

5.Talleres para el desarrollo de productos y gestión de
unidades
6.
Empresas
productivas
asistidas técnicamente
brindados 7. Eventos para la promoción de actividad artesanal

520
12
3

528
12
3

Indicador

desarrollados - - DE GESTION
INDICADORES
Indicador
Costo Por
Artesano
Atendido Por
Actividades
Organizadas O
Lideradas Por
Artesanías De
Colombia

Meta 2020

Avance 2020

900

Teniendo en cuenta la contingencia

artesanos /
$1.128.300

COVID 19 se realizaron contactos y
seguimientos a distancia y 5
asistencias técnicas directas en

Avance:
1014
artesanos

Magdalena. A la fecha, y teniendo en
cuenta esta estrategia, se han
adelantado acciones con 1014
artesanos al mes DICIEMBRE en los
departamentos de Magdalena,
Bolívar, Córdoba, zona del Urabá
Antioqueño Chocó, Valle del Cauca,
Cauca y Nariño.

Entre l os mes es de enero y di ci embre de 2020 Se han
des arrollado a ctividades de la siguiente manera:
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO
DEL MERCADO
PRODUCTO: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS
MIPYMES PARA EL ACCESO A NUEVOS MERCADOS
ACTIVIDAD Organizar la presencia de artesanos en
eventos feriales: En el mes de enero s e i dentificaron
eventos comerci ales en l os que s e a delantara la
pa rti cipación de a rtesanos beneficiarios del proyecto:
Expoa rtesano, Expoartesanias, Festival Petronio Álvarez y
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s e proyecta revisión de vi abilidad para participación en el
fes tival Vallenato.
Pa ra el mes de febrero s e i nicia contacto Corfecali para
i dentificación de cronograma para participación festival
Petroni o Ál va rez 2020, s e proyecta modalidad de
pa rti cipación Expoartesano 2020 y s e i nicia exploración de
conta ctos para participación Festival va llenato.
En el mes de marzo y debido a la emergencia sanitaria del
COVID 19 l a s a ctividades a las que fue posible dar alcance
fueron l as s iguientes: vi sita de gestión Va lledupar para
pa rti cipación Fes tival Va l lenato, s eguimiento de
pos tulaciones y de producción de las unidades productivas
pa ra participación Expoartesano 2020.
Pa ra el mes de a bril teniendo en cuenta l a emergencia
s a nitaria l a es trategia de a cceso a merca dos de las
uni dades productivas en acompañamiento se modifica y se
i ni cia l a proyecci ón de es tra tegia vi rtual de
comerci alización. Se des arrollan 15 ca tá logos de las
uni dades productivas con el fin de i niciar divulgación en
redes s ociales y s e i ni cia proyección de necesidades de
s oporte para nueva propuesta: estrategia feria/venta vital
perma nente.
Dura nte el mes de mayo s e adelantaron espacios vi rtuales
de reunión para revisar l a posibilidad de articulación con
CORFECALI pa ra acciones en l ínea festival Petronio Álvarez
2020. As í mi s mo s e s ol icitaron dos propuestas para
contra tación generación de ca pacidades de las unidades
productivas para ejercicios comerciales e n l ínea.
Dura nte el mes de junio se plantean l as estrategias para
pa rti cipación en festival Petronio Álva rez de forma virtual
(a genda académica, estrategias de curaduría, estrategia de
venta s de pa rticipantes). Se presentan l as cotizaciones
pa ra contratación estrategia de ecommerce a implementar
con un mínimo de 5 unidades productivas inicialmente.
Dura nte el mes de julio s e continúan l as gestiones para
pa rti cipación festival Petronio Ál varez vers ión 2020, se
revi s an l as es trategias y modalidades pa ra pa rticipación
Ma rquet pl ace Artesanías de Col ombia, Expoartesano y
expoa rtesanias en sus versiones en l ínea para l a vigencia
2020. As í mi smo en el mes de julio se proyecta de forma
i ntegral la estrategia de E-comercce y a lfabetización digital
pa ra pa rte de l a s uni dades productivas en
a compañamiento.
Dura nte el mes de a gosto s e proyectan l os planes de
producción de 11 uni dades productivas para participación
en l os es pacios de feri a vi rtua l Ma rquet Pl ace,
Expoa rtesano y Expoa rtesanias ADC. As í mismo se revisa

con Corfecali la modalidad y estrategia para la realización
del Festival Petronio Ál varez 2020 modalidad vi rtual. En
rel a ción con l a estrategia de e -commerce s e da inicio al
contra to de forta lecimiento de es tas ca pacidades y se
a delantan a cci ones de di a gnóstico con l os grupos
s ecci onados.
Dura nte el mes de s eptiembre s e i ni cia pa rticipación
Fes tival Petroni o Ál va rez, s eguimiento a l os pl anes y
producción para participación de feria Expoartesano 2020
moda lidad vi rtua l, s e a delantan ca pa citaciones e commerce en tela de fotografía y un diagnostico general
en ma nejo de TICs de cuatro unidades productivas.
En el mes de octubre s e i ni cia pa rti cipación feria
Expoa rtesano 2020 moda lidad vi rtua l, s e a delantan
ca pa citaciones e-commerce y en manejo de TICs de cuatro
uni dades productivas, en preparación expoartesanias y
ma rket place. La participación para Expoartesano implico
el s eguimiento de producción, ca l idad, proyección de
ma tri ces por comunidad y grupo a participar.
Pa ra el mes de noviembre desarrolla la feria expoartesano
en s u versión virtual, se adelanta la recepción de productos
pa ra este evento, s e continua con l a preparación para la
pa rti cipación en expoartesanias y ma rket place, continua
el desarrollo de las capacitaciones en relación a temas de
ecommerce.
En el mes de di ci embre s e desarrolla l a feria
Expoa rtesanias en s u vers i ón vi rtua l, s e a delanta la
recepción de productos para este evento, s e desarrollan
l a s a cci ones pa ra pa rticipación en l a pl ataforma market
pl a ce y se da cierre a capacitaciones en relación a temas de
ecommerce.

ACTIVIDAD Prestar servicios de apoyo logístico de
transporte: s e i dentifican l a s necesidades para
contra tación de s ervicio de tra nsporte de merca ncías y
tra ns porte de carga.
En el mes de febrero se a delanta contacto para cotización
de s ervi cio de tra ns porte de ca rga y s e encuentra en
ma rcha proces o contra ctual contra ta ción s ervicio
tra ns porte de mercancías.
Pa ra l os mes es de ma rzo, a bri l y ma yo s e realiza
s eguimiento a l os procesos de contratación de contrato
tra ns porte de mercancía SERVIENTREGA. En relación con
el contra to de s ervicio de ca rga SATENA di cha empresa
reporta inactividad por emergencia sanitaria.
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En l os meses de junio, julio y agosto se cuenta con contrato
de tra ns porte de merca ncía Servientrega pa ra s oporte
a poyo tra nsporte ventas de l as comunidades. Continua
di ficultad Setana carga inactivo por cierre de operaciones
temporal del operador.
Dura nte l os meses de s eptiembre, octubre, noviembre y
di ci embre se realizan l os envíos de materias primas para
producción destinada a espacios de comercialización y de
merca ncía pa ra pa rti cipación en es pacios de
comerci alización Expoartesano, Expoartesanias y Ma rket
Pl a ce 2020.
ACTIVIDAD Montar y/o afianzar punto de venta y/o
centro de acopio: Teniendo en cuenta l as zonas de
a tención pri orizadas pa ra 2020, y el tra ba jo a delantado
dura nte la vigencia anterior, se proyecta en planeación el
forta l ecimiento del centro de acopio en San Ja cinto.
En el mes de febrero se proyecta la visita técnica al espacio
de Sa n Jacinto con el fin de i niciar el proceso de planeación
y proyecci ón para el fortalecimiento del centro de acopio
de l a federación de tejedoras del municipio desde una
es tra tegia de encadenamiento productivo, para beneficio
de l a población a rtesana vícti ma, vul nerable y mujeres
tejedoras en general del municipio.
Dura nte el mes de marzo se adelantó visita técnica al local
de l a cooperativa de mujeres de Sa n Ja ci nto en donde
ta mbién se desarrollan las actividades de la Federación con
el fi n de revi s ar l a propuesta de tra ba jo e i dentificar
pos ibilidades para mejoramientos locativos.
Dura nte el mes de abril se proyectan posibles estrategias
pa ra a poyo centro de a copio Sa n Ja cinto teniendo en
cuenta los retos que se plantean para afrontar el desarrollo
y efectos pa ra l a comerci alización deri vados de la
emergencia sanitaria.
En el mes de mayo se consolida propuesta de CAPSULAS
COMERCIALES APV pa ra proceso de dotación del centro de
a copio en San Ja cinto y s e inician espacios de concertación
pa ra revisión de propuesta.
Dura nte el mes de junio se presenta la propuesta técnica
de CAPSULAS COMERCIALES a nte l a gerencia de la entidad
y s e reciben observa ciones y recomendaciones. Se da visto
bueno a la propuesta técnica, pero s e requiere modificar
l os diseños del mobiliario móvil. Se recomienda adelantar
es pacios con el á rea de promoción y generación de
oportunidades comerciales para revisar diseño.
En el mes de julio se establece agenda interna de trabajo
pa ra proyecci ón de di s eños de propuesta capsula
comerci al APV pa ra la vigencia 2020. Se establece que se

a delantara l a es tra tegia como prueba pi l oto y se
a delantaran las gestiones con los a ctores l ocales con el fin
de a cordar l os espacios de comercialización inicialmente
con el centro de a copio de Sa n Ja ci nto teniendo como
centro de comerci alización con ca ps ulas l a ci udad de
Ca rta gena.
Pa ra el mes de agosto se está en espera de la propuesta de
pl a nimetría y di seño de l a ca psula comercial en apoyo del
á rea de diseño y generación de oportunidades comerciales
de l a enti dad. Desde es te componente s e obs ervan
di ficultades de comunicación con el grupo de mujeres en
a poyo como centro de a copio de San Jacinto por lo que se
revi s ara l e vi a bilidad de l a es tra tegia pl a nteada y en
des arrollo para revisión de a cuerdos.
Pa ra el mes de septiembre desde la entidad se plantea la
pos ibilidad de recuperar l a ca s a de a rtesanías que se
encuentra en el municipio de Sa n Ja cinto con miras a que
es te s ea un es pacio comunitario destinado a centro de
a copio regional y ti enda a rtesanal. Por es te motivo se
pl a ntea l a posibilidad de des tinar es te recurs o pa ra los
es tudios i niciales para mejoramiento del espacio físico.
Dura nte el mes octubre s e a delantan l os procesos
a dministrativos del contrato de estudios i niciales para el
mejora miento del espacio físico de la casa artesanal de San
Ja ci nto pa ra espacio centro de a copio a rtesanos de la
regi ón en acompañamiento. Pa ra el mes de noviembre se
es tá a l a espera del registro de di cho contrato para dar
i ni cio a l as ta reas y a cti vidades del estudio.
En el mes de diciembre s e adelantan la visita y los estudios
técni cos para posibles mejoramientos del espacio físico de
l a ca sa a rtesanal de Sa n Ja ci nto pa ra espacio centro de
a copio artesanos de la región en a compañamiento.
PRODUCTO: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA
ACTIVIDAD ARTESANAL
ACTIVIDAD Brindar asistencia técnica para el
mejoramiento de productos y gestión de unidades
productivas: Pa ra el mes de enero se revisan antecedentes
en a tención, s e proyectan a cciones por departamento,
muni cipio y grupos en s eguimiento y s e i dentifican
conta ctos para focalización de potenciales beneficiarios.
As í mi s mo se proyecta n necesidades de contra tación
s ervi cios de a s istencia técni ca pa ra des arrollo del
proyecto.
Se a delanta el proceso de va lidación de la planeación para
l os componentes de Des arrollo Hu ma no, Di seño y
Emprendimiento por Depa rtamentos, Muni ci pios y
Uni dades productivas en a compañamiento des de las
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di ferentes eta pas de s eguimiento, y s e proyecta las
a cci ones pa ra l a foca lización en l os departamentos de
Ma gdalena y Córdoba.
Debido a la emergencia sanitaria relacionada con el COVID
19 pa ra el mes de marzo solo se adelantan dos jornadas de
a s istencia técnica en l os municipios de: Montería y San
Ja ci nto.
En el mes de a bril teniendo en cuanta l as dificultades
rel a cionadas con el desarrollo de las jornadas de asistencia
técni ca por l a contingencia en zona s e i nicia proceso de
Revi sión y a da ptación de contenidos para posibilidad de
a s istencia técnica a distancia por componentes.
Se a delantan jornadas de asistencia técnica telefónica en
l os municipios de: Ara cataca, Santa Ma rta, Montelíbano,
Puerto Li bertador, Apa rta do, Turbo, Gua pi, Ri ca urte,
Tuma co, Li toral del Sa n Jua n, Gua pi, Ti mbiquí,
Buenaventura y Ma ga ngué. As í mi s mo s e a va nza en
propuesta de convenio pa ra a daptación pedagógica y
di dáctica.
Dura nte el mes de juni o s e a delantan jornadas de
a s istencia técnica vía telefónica en l os municipios de: (9)
Anti oquia municipios de Apa rta do y Turbo, (11) Bol ívar
muni cipios de Ca rta gena y Sa n Ja ci nto, (31) Cauca
muni cipios de Guapi y Ti mbiquí, (41) Choco municipios de
Li tora l del San Juan y Bojayá , (16) Córdoba municipio de
Puerto Li bertador, Montelíbano, Ti erra Al ta y Montería,
(10) Na ri ño Municipios de Ricaurte y Tumaco. (10) Valle del
Ca uca muni cipio de Buenaventura, (21) Magdalena
Muni cipios de Santa Marta y Ara ca taca. TOTAL 149
Dura nte el mes de julio se adelantan jornadas de asistencia
técni ca en los municipios de: Antioquia (12) municipios de
Apa rta do y Turbo; Bol íva r (22) municipios de Ca rtagena,
Sa n Ja cinto y Ma gangué; Ca uca (5) municipios de Guapi y
Ti mbiquí; Choco (4) municipios de Li toral del Sa n Juan y
Boja yá ; Córdoba (20) muni cipios de Puerto Li bertador,
Montel íbano, Tierra Alta y Montería; Nariño (3) Municipios
de Ri caurte y Tuma co; Valle del Ca uca (15) municipio de
Buenaventura; Ma gdalena (6) Municipios de Santa Marta
y Ara ca ta ca. TOTAL 87
En el mes de julio también s e logra definir el proceso de
i ncl usión de enfoque di ferencial de genero dentro de la
es tra tegia del progra ma. Se a delanta el proceso de
contra tación para abordar este enfoque desde las nuevas
ma s culinidades, con el fi n de a ctualizar l a metodología
pa ra contar con un marco teórico y conceptual que a su vez
permi ta conta r con es trategias pa ra tra ba jar con los
hombres de l as comunidades a rtesanas. Es to teniendo en
cuenta que el programa a compaña de forma mayoritaria a

mujeres s i endo l a a cti vi dad a rtesanal una a ctividad
económica altamente feminizada.
En l os mes es de a gos to y s eptiembre Se a delantan
jorna das de a sistencia técnica en municipios de Apartado,
Chi gorodó y Turbo; Ca rta gena, Ma gangué y Sa n Ja cinto;
Gua pi y Ti mbiquí; Li toral del Sa n Jua n y Boja yá ; Puerto
Li bertador, Montelíbano, Ti erra Alta y Montería; Ricaurte
y Tuma co; municipio de Buenaventura; Sa nta Ma rta y
Ara ca taca. En l os componentes de desarrollo humano,
di s eño y emprendimiento.
En el mes de octubre y noviembre s e adelantan jornadas
de a sistencia técnica en los departamentos de Magdalena,
Bol íva r, Córdoba, Choco, Valle del Ca uca, Cauca y Nariño.
Por otra pa rte, s e a delantan l os es tudios de ma rcado y
a dministrativos pa ra l a contra tación del s ervi cio de
a da ptación de contenidos de l os componentes de
des arrollo humano, diseño y emprendimiento para poder
conta r con una metodología y herra mientas para la
a s istencia técnica a distancia.
En el mes de di ciembre s e a delantan ci nco jornadas de
a s istencia técni ca di recta en el depa rtamento del
Ma gdalena y s e adelantan jornadas de asistencia técnica a
di s tancia en l os departamentos de Bolívar, Antioquia y
Córdoba .
Des tacar que debido a la emergencia sanitaria del COVID
19 y teni endo en cuenta las ya reiteradas dificultades para
l a ejecución de l as a sistencias técnicas en l os territorios
que s ufren confinamientos por causa del conflicto, desde
el programa se desarrolló una metodología para asistencia
técni ca a distancia. Al mes de diciembre s e logra contar
con una ca rtilla análoga y digital y con capsulas digitales de
fá ci l ma nejo y envío en rel ación a 25 ta l l eres de la
metodología APV.
ACTIVIDAD Entregar kits de utensilios, herramientas
básicas y materias primas en las unidades artesanales
para el desarrollo de sus productos: A mes de enero no se
pres entan avances en esta a ctividad.
En el mes de febrero s e revi s a el Pl a n Anual de
Adquisiciones y s e proyectan rubros i niciales para compra
de herramientas, i nsumos y ma terias primas.
Pa ra el mes de marzo se define una primera matriz de tipo
de i nsumos, telas e hilos con el fin de revisar las referencias
y productos según oficios y unidades productivas.
En el mes de abril se cuenta con la matriz para cotizaciones
e i nicio de estudio de mercado para suministro y/o compra
de herramientas, i nsumos, chaquiras y telas.
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Pa ra el mes de mayo se adelantan procesos de cotización
pa ra posterior proceso en plataforma SECOP para proceso
de s uministro y / o compra.
Al mes de junio se cuenta con l os procesos de suministro y
compra de Cha quiras, l a nas e i ns umos con vi a bilidad y
pendientes para registro. Los contratos de compra de tela
e hi l os continúan en estudio mientras que se cuenta con
es tudios previos pa ra proyección proceso de compra de
herra mientas.
Pa ra el mes de jul i o s e conti núa con l os procesos
a dministrativos para el proceso de licitación del contrato
de compra de herramientas a entregar a l as unidades
productivas.
En el mes de agosto se cuenta con contratos de compra de
ma terias pri mas l oca les, l a nas e hi laza, contra tos de
s uministro de Chaquiras e insumos. Se adelanta proceso de
l i citación para compra de herramientas y s e a delanta la
entrega de lanas e hilaza.
Pa ra el mes de septiembre s e registra contrato compra de
herra mientas, s e a delanta l a entrega de materia prima de
cha quiras y de ma terias pri mas de ori gen na tural, se
a delanta pedidos iniciales de suministro de insumos y telas
s e conti nua con di ficultad pa ra compra de hi l o tipo
mi ra tex.
En el mes de octubre se proyecta cronograma para entrega
de herra mientas y s e conti núan con l a s entregas de
i ns umos bá s icos pa ra l a s uni dades productivas en
a compañamiento.
Pa ra el mes de noviembre se a delantan las entregas de las
herra mientas a l a s comuni dades a rtesanas en
a compañamiento y s e rea liza el proceso a dministrativo
pa ra la compra y entrega de telas como materias primas.
En el mes de di ci embre s e a delantan l os procesos
a dministrativos pa ra pa go de contra tos de compra de
i ns umos y de herramientas a las comunidades artesanas en
a compañamiento y s e realiza l a compra y entrega de telas
como ma terias pri mas con pos terior proceso
a dministrativo para pago.
PRODUCTO: SERVICIO DE DIVULGACIÓN DE LA ACTIVIDAD
ARTESANAL
ACTIVIDAD Diseñar y desarrollar la estrategia de
promoción de los productos artesanales de las unidades
productivas acompañadas: Se formula es trategia de
di vul gación general de proyecto i ncluyendo le necesidad
de a ctualización de recursos vi rtual para divulgación de los

productos a rtesanales y de ma terial s oporte para la
pa rti cipación en espacios comerciales.
Pa ra el mes de febrero s e a delanta revisión necesidades
contra tación a ctua lización de recurs os vi rtua l para
di vul gación de l os productos a rtesanales: web App.
A mes de marzo no se presentan avances en esta actividad.
A mes de abril se adelanta una revisión del estado de las
herra mientas vi rtua l es web a pp pa ra di vul gación de
productos a tra vés de las redes y medios di gitales de la
enti dad.
A mes de ma yo s e a delanta l a a rticulación con el área
enca rgada de manejo de la plataforma virtual de la entidad
con el fin de contar con la herramienta de divulgación de
l os productos a rtesanales en funci onamiento para
di vul gación desde el portal de la entidad.
A mes de juni o s e cuenta con l a s herra mientas de
di vul gación de l os productos a rtesanales en
funci onamiento pa ra di vulgación desde el portal de la
enti dad. Pendiente actualización vi gencia 2020.
En el mes de julio s e adelanta el proceso de proyección de
necesidades pa ra contra tación de a ctua lización de la
herra mienta web a pp para di vulgación de l os productos
a rtesanales vi gencia 2020.
A mes de agosto se cuenta con contrato de actualización
de l a herra mienta web para la divulgación de los productos
des arrollados por l as comunidades.
A mes de septiembre se encuentra en desarrollo el proceso
a dministrativo pa ra contra ta ción de fotogra fías de
productos de las comunidades en acompañamiento.
Pa ra el mes de octubre s e cuenta con contra to para
regi stro fotográfico de productos desarrollados por las
uni dades productivas en acompañamiento para contar con
el ma terial necesario pa ra l a elaboración de ca tálogos y
a ctua lización de recurs o webapp de productos
a rtesanales.
En el mes de novi embre s e reci be el ma terial para
ma rca ción de l os productos a rtesanales y s e realiza el
pedido del ma terial de bolsas pa ra l a rea lización de los
proces os de venta. Se cuenta con el contrato de fotografía
de productos que dará inicio en el mes de diciembre.
Dura nte el mes de di ciembre s e reporta di ficultad en
ejecución de contrato de suministro de bolsas por parte
del proveedor de di cho ma terial l o que i mpidió su
ejecución. Se ejecuta el contrato de fotografía para contar
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con ma terial de ca tálogos de productos y a ctualización de
weba pp de divulgación de productos.

comunidades a compañadas en el depa rtamento del
Ma gdalena y Córdoba.

ACTIVIDAD Diseñar y desarrollar la estrategia de
divulgación del programa: Se formul a l a es trategia de
di vul gación general de proyecto incluyendo la necesidad
a ctua lización de recurs o vi rtua l de di vul gación del
proyecto y l a producción de documentación audiovisual.

ACTIVIDAD: Realizar espacios de sensibilización y
fortalecimiento institucional para la artesanía: Se
i dentifica l a necesidad de contra ta ción de s ervicios
l ogísticos para la realización de jornadas de sensibilización
en el municipio de San Jacinto, Bagado y Guapi.

Dura nte el mes de febrero s e a delanta l a revisión de
necesidades para contratación servicio de a ctualización de
recurs os vi rtua l pa ra di vulgación d el proyecto: landing
pa ge y s e proyecta l a necesidad pa ra producción de
ma terial audiovisual.

A mes de febrero no s e presentan a vances en relaciona
es ta a ctividad.

Pa ra el mes de ma rzo se realiza seguimiento al proceso de
contra tación para producción de productos audiovisuales
del programa.
En el mes de a bril Se revi sa estrategia para producción
a udiovisual para posibilidad de orientación y a poyo a las
comunidades de Ma gdalena y Córdoba pa ra proceso de
rea lización a udiovisual por parte de las comunidades.
A mes de ma yo s e a delanta l a a rticulación con el área
enca rgada de manejo de la plataforma virtual de laentidad
con el fin de contar con la herra mienta en funcionamiento
pa ra divulgación del proyecto desde el portal de la entidad.
A mes de juni o s e cuenta con l a s herra mientas de
di vul gación del proyecto en funci onamiento para
di vul gación desde el porta l de l a enti dad. Pendiente
a ctua lización vi gencia 2020.
En el mes de julio s e adelanta el proceso de proyección de
necesidades pa ra contra tación de a ctua lización de la
herra mienta l andigpage pa ra di vulgación del programa
pa ra la vi gencia 2020.
A mes de agosto se cuenta con el contrato de actualización
de herra mienta landinpage para divulgación del programa
pa ra la vi gencia 2020.
Pa ra l os meses de s eptiembre y octubre s e continúan
des arrollando l a s a cti vi dades pa ra producción de
documentos audiovisual del proyecto correspondiente a la
vi gencia 2020.
En el mes de novi embre se corrige el funcionamiento de la
l a ndinpage y conti nua l a pos tproducción del ma terial
a udiovisual de la vi gencia.
Por ul timo pa ra el mes de di ci embre s e cuenta con
l a ndingpage de divulgación del proyecto a ctualizada y con
ma terial a udiovisual de l a vi gencia 2020 s obre ofi cios y

Dura nte el mes de marzo s e revisa un formato tipo para
des arrollo de l os encuentros a realizarse en los municipios
de Sa n Jacinto, Guapi y Ba gadó con el fin de identificar los
requerimientos pa ra es te ti po de encuentros de
convi vencia.
En el mes de a bri l s e pl a ntea l a pos ibilidad de una
es tra tegia de encuentros l oca les tra ba jando s obre
propuestas que s ea n pres entadas des de las mismas
comunidades para revisión de posibilidades de apoyo.
En el mes de ma yo s e a delanta un es pacio de reunión
tel efónica con pers onal de l a a l caldía de Gua pi y
vi rtua lmente con l a alcaldía de Sa n Ja cinto con el fin de
pres entar l a propuesta de generación de es pacio de
encuentro vi rtual entre los artesanos en a compañamiento
y l os actores relevantes para el sector en el nivel municipal.
A mes de junio no se presentan a vances en esta actividad.
En el mes de jul io se a delantan es pacios vi rtuales de
reuni ón pa ra l a organización del encuentro vi rtual del
muni cipio de San Jacinto a celebrarse de forma virtual en
el ma rco del Festival Nacional Autóctono de Gaitas en su
vers i ón 2020 dura nte el mes de a gosto. Se proyectan
necesidades de soporte para la realización de l a jornada.
A mes de agosto se a delanta el espacio de sensibilización
de Sa n Jacinto en el marco del Festival Nacional Autóctono
de Ga i tas de San Ja cinto en a poyo de CORFOARTE. Se
contó con l a pa rti cipación de a l calde del municipio,
di rector Corfoa rte, di rector ICULTUR Bol ívar,
representante de l a s tejedoras, representante de los
cons tructores de i nstrumentos musicales, representante
de l a hos telería y repres entante de Artes a nías de
Col ombia.
A mes de s eptiembre s e proyecta el es pacio de
s ensibilización y divulgación de los oficios artesanales del
muni cipio de Gua pi en el ma rco del Festival Petronio
Ál va rez de la mano de la Fundación Pa lma Chonta.
Dura nte el mes de octubre s e a delanta el espacio de
s ensibilización con la temática ya señalada del municipio
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de Guapi en el marco del Festival Petronio Álvarez en los
es pacios vi rtuales y a genda a ca démica concertada con l
a l caldía de Ca li.

Dura nte el mes de febrero s e conti nua el proceso
a dministrativo pa ra contra tación de pers onal para
a pl icación del instrumento de caracterización.

Dura nte el mes de noviembre se proyecta la realización del
es pacio de s ensibilización y promoci ón en rel ación al
muni cipio de Bagadó, Chocó y s u realización en el marco
de expoartesanias en su versión vi rtual.

A mes de marzo no se presentan avances en esta actividad.

Pa ra el mes de di ciembre s e realiza el tercer y úl timo
es pacio de s ensibilización y promoción en relación a las
a rtesanías, y en esta ocasión ta mbién sobre y l a mujer del
muni cipio de Bagadó, Chocó de forma vi rtual.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO
DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO CON COMPETENCIAS
EN EL SECTOR ARTESANAL.
PRODUCTO: DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICO
ACTIVIDAD Presar servicios de apoyo ADMINISTRATIVO al
proyecto: Se a delanta la proyección de necesidades para
proces o de contratación para la prestación de servicio de
a poyo a dministrativo.
En l os meses de febrero, ma rzo, a bril, mayo, junio, julio,
a gosto, s eptiembre, octubre, novi embre y di ci embre se
des arrollan l a s a cti vi dades de a poyo a dmi nistrativo
corres pondientes.
ACTIVIDAD Realizar procesos de seguimiento logístico y
operativo: Se a delanta la proyección de necesidades para
proces o de contratación para la prestación de servicio de
a poyo l ogístico y operativo.
En l os mes es de febrero y ma rzo s e des arrollan las
a cti vi dades de
a poyo l ogístico y
operativo
corres pondientes y s e a delantan l as ta rras relacionadas
con el proceso administrativo de liquidación de contratos.
En l os mes es de a bril, ma yo, juni o, jul i o, a gosto,
s eptiembre, octubre, novi embre y di ci embre se
des arrollan las actividades de a poyo l ogístico y operativo
corres pondientes, s eguimiento de beneficiarios, de
ejecución de asistencias técnicas a distancia y a poyos para
a rchi vos proceso de pago del proyecto a distancia.
PRODUCTO: DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN
ACTIVIDAD Prestar servicios de aplicación de instrumento
de caracterización: Se proyecta l a necesidad para
contra cci ón a plicación i nstrumento de ca racterización en
el departamento del Ca uca y Bol ívar en conjunto con el
Si s tema de Información Estadístico para la Artesanías de la
enti dad.

Dura nte el mes de a bril teniendo en cuenta las dificultades
pa ra el desarrollo de l as a ctivi dades relacionadas con la
a pl icación del instrumento se realizan las primeras pruebas
pi l oto para a plicación del instrumento vía telefónica.
En l os meses de ma yo, junio, julio, a gosto, septiembre y
octubre se encuentra en desarrollo y ejecución el contrato
pa ra l a a plicación y s i s tematización del i nstrumento de
ca ra cterización que pa ra l a vi gencia 2020 s e está
des arrollando vía telefónica.
A mes de noviembre s e encuentra en úl tima etapa el
des arrollo del proceso de ca racterización grupos Bolívar y
Ca uca . A mes de di ci embre fi naliza el proceso de
ca ra cterización de artesanos de Bolívar y Ca uca junto con
a l gunos de la región de Ma gdalena y Chocó.
ACTIVIDAD Prestar servicios de aplicación y
sistematización de instrumento de evaluación: Se
i dentifica l a necesidad de la a plicación del i nstrumento de
eva l uación para la vi gencia en curso en los departamentos
de Ca uca y Bol ívar.
A l os meses de febrero, ma rzo y a bri l no s e presentan
a va nces en relaciona esta actividad.
A mes de ma yo s e i nicia revi s ión pa ra vi a bilidad de
a pl icación del i ns trumento uti l izando tel éfono y
pl a taformas e instrumentos vi rtuales. En el mes de junio
no s e presentan a vances en esta a ctivi dad.
A mes de jul i o s e proyecta l a contra ta ción para la
a da ptación y a plicación de la herramienta de medición de
res ultados no económicos para su aplicación vía telefónica.
A mes de agosto se cuenta con contrato para la adaptación
y a plicación de la herramienta de medición de resultados
no económicos para s u a plicación vía telefónica. y/o a
di s tancia utilizando herramientas TIC.
En el mes de septiembre se adelanta la proyección inicial
de cronogra ma pa ra a plicación de i nstrumento de
medi ción de efectos no económicos y l a s pri meras
a da ptaciones a l a s herra mientas pa ra l a a pl icación a
di s tancia.
Dura nte el mes de octubre s e i nicial l a s a ctividades de
a pl icación del i nstrumento de medición de efectos no
económicos teni endo en cuenta l a s a daptaciones
proyecta das en los municipios de Guapi y Ma ga ngué.
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En el mes de noviembre s e encuentra en desarrollo la
eta pa de a nálisis de la i nformación recolectada durante la
a pl icación de i ns trumento de medi ción de efectos no
económicos.
En el mes de diciembre s e recibe documento final sobre
metodología y res ultados de a plicación de i nstrumento
pa ra medición de efectos no económicos a distancia.
ACTIVIDAD Realizar procesos de apoyo técnico y
elaboración de documentos de caracterización y
evaluación: En l os meses de enero, febrero, marzo, abril,
ma yo y juni o no se presentan avances en esta a ctividad.
Es ta actividad se adelanta con los insumos de las anteriores
a cti vi dades.
Pa ra l os mes es de jul i o, a gos to y s eptiembre no se
pres entan ava nces en esta a ctivi dad teniendo en cuenta
que s e debe conta r con l a i nformación res ultado de la
a pl icación de l os i nstrumentos de ca ra cterización y de
medi ción de resultados.
Dura nte el mes de octubre se i nicia l a elaboración del
documento técni co i ni ciando l a revi s ión del primer
ca pítulo s obre l a recuperación económica en contextos de
emergencia compleja: Conflicto a rmado, vulnerabilidad y
Pa ndemia.
A mes de novi embre s e fa ci lita l a i nformación
corres pondiente a l os ca pítulos de: l a recuperación
económica en contextos de emergencia compleja,
ca pítulos de enfoque de género y metodología a distancia
pa ra su corrección de estilo y di agramación.
Dura nte el mes de diciembre se desarrollan l as tareas de
correcci ón de estilo y diagramación de documento.
------------------------Al mes de diciembre de 2020, y teni endo como punto de
pa rti da l a regionalización de recurs os y l a s coberturas
a nteriores pa ra es te ti po de pobl ación s e a delanta
a tención de la siguiente manera:
MAGDALENA: Sa nta Marta, Fundación, Ci énaga, Aracataca
CORDOBA: Montería , Tierra Al ta , Puerto Li bertador y
Montelibano.
BOLIVAR: Ca rta gena, Ca rmen de Bol ívar, Sa n Ja cinto,
Ma ga ngué.
ATIOQUIA (ZONA URABA ANTIOQUEÑO): Apa rtado,
Chi gorodó, Turbo.
CHOCO: Muni cipios de Li tora l del Sa n Jua n, Bagado,
Boja ya , y ci udad de Quibdó.

VALLE DEL CAUCA: Muni cipio de Buenaventura
CAUCA: Acompa ñamiento a rtesanos muni cipios de
Ti mbiqui y Guapi.
NARIÑO: Muni cipios de Tumaco y Ri caurte.
6. RESTRICCIONES Y LIMITACIONES
Por úl ti mo, enumeramos a l gunas de l a s condiciones y
s i tuaciones que se presentan en el desarrollo del proyecto
y que a fectan el correcto desarrollo de es te: Al mes de
enero s e presentó l a necesidad de homologar procesos
fi nancieros y a dministrativos, proceso que i mplicó
a da ptación y va ri a ciones en l os cronogramas
a dministrativos y procesos de contratación.
En el mes de enero s e observa n a lteraciones de orden
público en algunas de l as regiones en acompañamiento, lo
que obl igó a l proyecto a pl a ntear l a es tra tegia de
movi l ización de la población para acompañamiento a los
puntos del territorio en donde sea más s egura la atención,
es decir a l centro poblado más cerca no en el que sea
pos ible el desarrollo de l as actividades. Punto que s e tuvo
en cuenta para l a proyección de contratos y pl aneación.
Pa ra l os meses de febrero hasta el mes de diciembre se
conti núa observando l a problemática de orden público
a centuada en las zonas del Ca uca y Chocó.
Pa ra el mes de febrero se observó la dificultad relacionada
con proces o de a plazamiento de recurs os a delantado
des de Hacienda y l a necesidad de revisar y replantear la
di s tribución interna del mismo dentro de la entidad, ya que
s e ha bía a fectado desde el ni vel na ci ón el recurso
des tinado a l proyecto. Es te hecho di ficulto el correcto
a va nce del proceso contra ctual en el componente de
des arrollo huma no y forzó a l repl anteamiento del
cronogra ma de foca lización de l a población en los
departamentos de Magdalena y Córdoba, así como el inicio
de l as a ctividades de seguimiento.
Pa ra el mes de ma rzo s e declara l a emergía sanitaria
rel a cionada con la pandemia del COVID – 19 l o que implica
un pri mer momento de ca mbios en el esquema de trabajo
y de revi s ión de l a pl aneación pa ra una a daptación de
a compañamiento en l a emergencia. Pos terior a este
ejerci cio s e tra ba jó en l a revi s ión y crea ción de
metodologías de a compañamiento y a l cance de los
productos y a ctividades.
La s di ficultades a nteriormente s eñalas continúan a ctivas
dura nte el mes de a bri l, ma yo, juni o, jul io, a gosto,
s eptiembre, octubre, noviembre y diciembre: emergencia
s a nitaria, rea daptación de proces os a dministrativos y
metodológicos, conti nua a l teración de orden público,
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ba jas ca pacidades de i nfraestructura de comunicación y
TICs en l a s comunidades. Se i dentifica l a di ficultad
a centuada de conectividad e n l os municipios de Timbiquí,
El Cha rco, Ci énaga y Fundación l o que i mpidió el
cumpl imiento de l a meta en rel a ción a población a
a compañar en l os departamentos de Ca uca y Na riño. Al
mes de diciembre se s olicita l a información de artesanos
beneficiados en el departamento del Ca uca de forma
i ndirecta al l ograr contar con i nventario de productos en
l os es pacios de comercialización proyectados desde el
progra ma. Por otra pa rte, no fue pos ible a delantar
a cci ones con l as personas a rtesanas del municipio de El
Cha rco.
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