
 

Bogotá, 27 de diciembre de 2022 

 

Señores  

Proyecto de Desarrollo Territorial en el departamento de Nariño en 
condiciones de Paz  
PDT NARIÑO 
ATN.  
Edilma Elena Rosero Vallejo.  
Técnico Emprendimiento 
Davis A. Ruiz Narváez.  
Responsable Técnico Turismo Comunitario 
Pasto, Nariño. 

REF.  Misión de aprendizaje, Ruta Turística Artesanal en Boyacá 

Respetados señores: 

Es un gusto saludarlos y presentarles nuestra propuesta para el desarrollo 
de la misión de aprendizaje Ruta Turística Artesanal en el departamento 
de Boyacá, la cual será operada por Terranía SAS BIC, Terrania® busca 
visibilizar y valorar la oferta de productos y servicios locales de las 
comunidades organizadas a nivel local, así como los actores, y 
organizaciones que están atrás de la misma, su cultura, costumbres e 
identidad, acercando al consumidor al territorio, a las experiencias, 
vivencias y sabores únicos, que solo se saben si se viven y se comparten 
desde allí, desde el terruño y sus actores. 

El departamento de Boyacá es uno de los mas diversos en la elaboración 
de sus artesanías, y por ello presentamos el territorio del Alto Ricaurte para 
la misión de aprendizaje, este territorio hace parte de una de las 13 
provincias de Boyacá, la cual se divide en Alto y Bajo Ricaurte; el Alto 
Ricaurte está compuesto por los municipios de Villa de Leyva, Gachantivá, 
Ráquira, Sáchica, Santa Sofía, Sutamarchán y Tinjacá con gran riqueza 
artesanal en donde se elaboran objetos artesanales en cerámica, fibras 
naturales como el esparto, hiche, Palmicho, tagua y tejidos en lana entre 
otros. Además de lo mencionado este territorio por iniciativa de la ADEL 
los Dinosaurios incursionaron con el diseño de la Ruta Artesanal del Alto 
Ricaurte, la cual busca articular las artesanías y sus procesos como el 



 

principal atractivo de este producto turístico, y no que sean vistas como 
solo un recordatorio.  

La presente misión de aprendizaje se divide en dos momentos, el primero 
orientado a la vivencia de experiencias en torno a los oficios artesanales y 
la segunda es un intercambio de aprendizajes en el que los involucrados, 
artesanos, gobierno e instituciones aliadas presentan su experiencia, 
aportes y aprendizajes en este camino de crear una ruta turística artesanal.  

 

Propuesta de itinerario  

DÍA ACTIVIDAD 
DÍA 1 AM Recibimiento en la ciudad de Bogotá 

 Desplazamiento al departamento de Boyacá 
2:00 PM Llegada al municipio de Villa de Leyva 
2:30 PM City tour en Villa de Leyva – Ruta Acuña 
5:30 PM Check in hotel y descanso 

DÍA 2  Desayuno en hotel 
8:30 AM Desplazamiento al municipio de Ráquira 
9:00 AM Taller de experiencial en cerámica 

12:00M Visita mano del artesano (replicas gigantes de artesanías en 
cerámica) 

1:00 PM Almuerzo 
2:30 PM Taller de esparto 
4:30 PM Desplazamiento al municipio de Tinjacá 
5:00 PM Taller artesanal en Tagua con el maestro Juan Cesar Bonilla 
6:30 PM Regreso hotel Villa de Leyva 

DÍA 3  Jornada académica intercambio de experiencias 
8:30 Encuentro Taller tejidos Dansa – Zona rural Villa de Leyva 

 Participantes del intercambio: 
*Artesanos participes de la ruta artesanal 
*ADEL los Dinosaurios 
*Gobernación de Boyacá  

12:30 M Almuerzo 
2:00 PM Desplazamiento a Bogotá 

 

La propuesta presentada tiene un valor total para 7 personas de 
$9.149.000, es decir $1.307.000 por participante, sin impuestos e incluye: 



 

✓ Transporte desde Bogotá, recorridos en Boyacá y regreso a Bogotá 
✓ Almuerzo día 2 y 3 
✓ Acompañamiento durante todo el recorrido desde la ciudad de 

Bogotá y regreso 
✓ Alojamiento 2 noches con desayuno 
✓ Ingreso a los talleres y sitios mencionados en el itinerario. 
✓ Seguro de viaje por 3 días  

 
No incluye gastos no especificados en la presente propuesta. 

La propuesta tiene una validez de 30 días, en caso de sugerir ajustes en la misma 
con respecto al itinerario presentado y a los costos estamos prestos a sus 
comentarios para ajustar a sus requerimientos. 

 

Cordialmente desde el territorio 

 

TERRANIA SAS BIC. 

 

 


