
 
 
 
 
  
 

 

ARTESANÍAS DE COLOMBIA 

Taller Construyendo País 

Cauca 

CONTEXTO 

 Los principales oficios artesanales del departamento del Cauca son la tejeduría en lana de ovejo y en hilo 

de seda natural, la talla y el calado de madera. En Popayán son singulares los oficios de talla en piedra y 

la forja de hierro.¿? 

 Desde 2016 al presente se han realizado varias “Mesas de apoyo para el Fortalecimiento de la Actividad 

Artesanal del Departamento del Cauca”, en las que ha participado la Gobernación del Cauca, la Alcaldía 

de Popayán, la Universidad del Cauca, organizaciones de artesanos y entidades afines al sector artesanal 

de la región. 

 A partir del mes de marzo de 2019 el Laboratorio de Innovación y Diseño cuenta con una sede física en el 

Centro Cultural Bolívar (Calle 7 # 3-105, Popayán), cedido por la Alcaldía Municipal de Popayán. En este 

lugar, además de contar con un puesto de trabajo para la diseñadora y el enlace, se tiene un espacio para 

reunir, asesorar y capacitar a los artesanos. 

CIFRAS Y DATOS     

Proyecto Fortalecimiento técnico de la artesanía del Departamento del Cauca 2018 

Objetivo: Mejorar el diseño, propiciar la innovación y aumentar la productividad y competitividad de la 
actividad artesanal en los municipios de Popayán, Timbío, Piendamó, Silvia y Jambaló del 
Departamento del Cauca. 

Valor: $157.976.41 

Beneficiarios: 455 artesanos  

Municipíos: Popayán, Silvia, Timbío, Piendamó y Jambaló 

 

Programa de fortalecimiento productivo y empresarial de los pueblos indígenas y NARP de Colombia 

Objetivo: Aunar esfuerzos para desarrollar los programas de fortalecimiento productivo y 
empresarial para pueblos indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras en Colombia, promoviendo el fortalecimiento de la actividad 
artesanal, potenciándola como alternativa productiva y promocionando e 
impulsando la apertura de nuevos mercados. 

Aliado: Ministerio de comercio, industria y turismo. Convenio n° 285. 

Inversión: $ 420.000.000 y cuenta con 235 beneficiarios.  

Resultados Comerciales: $78.883.500 

 

 

 

 



 
 
 
 
  
 

 

Proyecto “Mejoramiento de la competitividad del sector artesano de la población desplazada y 
vulnerable del País” 2018 

Promover alternativas de generación de ingresos, ocupación productiva para mejorar las condiciones de vida 
de la población vulnerable y en situación de desplazamiento de las poblaciones de Guapi y Timbío 
 
Inversión en el Departamento de Cauca $377.400.000 

 

Beneficiarios:    188 artesanos 

Municipios:         Guapi y Timbío 

 

Proyecto Mejoramiento y Generación de Oportunidades Comerciales para el Sector Artesanal Colombiano 

Tiene como objetivo incrementar el ingreso de los artesanos a través de la venta de productos artesanales  
Ofrece la participación directa de los artesanos en diferentes eventos y ferias del sector para generar una 
dinámica que conecte los artesanos con clientes interesados en  producto artesanal.  Los beneficiarios 
participan en ruedas de negocios y se les contacta con clientes internacionales interesados en producto 
diferenciado, se les capacita en exhibición,  participación en ferias, mercadeo y ventas. 

Beneficiarios 

2018 

En Cauca contamos con el Resguardo Indígena de Guangui y la Cooperativa Multiactiva de 

Mujeres de Guapi – Coopmujeres.  Número de beneficiarios: 35 

Participación en 

ferias 

Se han logrado resultados en ventas por la participación en ferias en Medellín $4.459.000, 

Sabor Barranquilla $2.170.000, feria Nacional de Pitalito, Huila $280.000 y Expoartesanías, 

Bogotá $15.992.000 para un total de $22.901.000 

Intervención en 

vitrinas 

regionales 

Se intervinieron cuatro vitrinas de los artesanos del Cauca, dos en Popayán, una en Guapi y 

una en Timbío, beneficiando 22 artesanos de las cuatro ciudades. 

Capacitación en 

exhibición y 

participación en 

ferias 

 

Se realizó capacitación en exhibición y participación en ferias en Guangui, Timbiquí y Guapi, 

beneficiando 60 artesanos del Departamento del Cauca. 

 

Proyecto Diseño Colombia 

Diseño Colombia es un proyecto resultado de la vinculación de artesanos, diseñadores y empresas de diseño 
que buscan nuevas oportunidades de negocio y de ingresos para los artesanos, se han abierto oportunidades 
de innovación y apropiación de las artesanías que constituyen un elemento diferenciador dentro del mercado 
de la moda. 

Beneficiarios Participaron del proyecto, de Guapi Asogoldi: 20 beneficiarios y del resguardo Indígena 

Guangui: 14 beneficiarios. 

 

Intervención 2018 

Oficios Tejeduría en lana, cestería en Werregue, paja tetera, chocolatillo, calado y tallado en 
madera, talla en piedra de cantera. 



 
 
 
 
  
 

 

Ventas 
Expoartesano 

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

julio en Medellín; de los municipios de Belalcazar un taller, tres de Silvia, dos de Timbiquí  y 

cinco de Guapi logrando ventas por valor de $77.218.000.  

Ventas 
Expoartesanías  

20 talleres de Cauca participaron en la feria artesanal Expoartesanías 2018 en Bogotá del 5 

al 18 de diciembre en Corferias, de los municipios de Belalcazar dos, uno de Caldono, cinco 

de Guapi, cinco de Popayán, cuatro de Silvia, dos de Timbío y uno de Timbiquí logrando 

ventas por valor de $272.585.000. 

Inversión 
producto 
artesanal 

$41.123.042 se invirtieron durante el año 2018 en producto artesanal de Cauca a artesanos 

de los municipios de Cajibío $90.000, Guapi $25.846.200, Páez $2.030.000, Piendamó 

$2.060.000, Popayán 2.971.842, Silvia $555.000, Timbío $2.434.000, Timbiquí $5.136.000.   

Ventas vitrinas 
promocionales 
de Artesanías 
de Colombia 

$35.223.000 en ventas en las vitrinas promocionales de Artesanías de Colombia de 

productos artesanales de origen de Cauca. De Guapi $21.133.000, de Páez $4.160.000, de 

Piendamó $248.000, de Popayán $2.459.000, de Timbío $5.014.000, de Timbiquí $ 

2.209.000.  

 

Intervención 2019 

Inversión 

producto 

artesanal 

$11.880.000 se han comprado a 30 de marzo de 2019 en producto artesanal de Cauca a 

artesanos de los municipios de Guapi $8.460.000, Silvia $3.420.000.  

 

Total municipios 

atendidos 

Se han facilitado negocios a artesanos del Cauca a través de diferentes estrategias de 11 

municipios del Departamento del Cauca: Belalcazar, Silvia, Timbiquí, Guapi, Caldono, 

Popayán, Timbío, Cajibío, Páez, Piendamó, Guangui.  

 

ANUNCIOS: 

 Hasta el 26 de abril de 2019 está abierta la convocatoria para participar en Expoartesanías 2019, en Corferias 

Bogotá. Esta feria se realizará en Bogotá del 4 al 17 de diciembre de 2019. La inscripción debe enviarla al 

correo expoartesanias@corferias.com y estará abierta hasta el próximo 26 de Abril de 2019. Para mayor 

información pueden comunicarse al teléfono (1) 286 1766 ext. 10 10. 

 A partir del mes de marzo de 2019 el Laboratorio de Innovación y Diseño cuenta con una sede física en el 

Centro Cultural Bolívar (Calle 7 # 3-105, Popayán), cedido por la Alcaldía Municipal de Popayán.  

 En la vigencia 2019 se adelantará un proyecto regional que tiene previsto atender 280 beneficiarios. Se estima 

una inversión de $ 215.000.000 con recursos de la Nación. 

 Se planea realizar un evento de moda y artesanía en el marco del encuentro regional, con el fin de dar 

visibilidad a la labor de Artesanías de Colombia en la región, y abrir espacios comerciales para los artesanos y 

sus productos. 

 En el mes de febrero de 2019, se realizó la Convocatoria para la asistencia integral de artesanos a través del 

Laboratorio de Innovación y Diseño. Se presentaron a la convocatoria 1.039 de los cuales al día de hoy se han 

beneficiado 168 artesanos.  



 
 
 
 
  
 

 

 Se hará una alianza con el municipio de Miranda, para capacitar y promover el trabajo de la cantería, 

vinculando a un grupo de excombatientes de Monterredondo. 

 Se tiene previsto realizar el Encuentro Regional en la ciudad de Popayán en el mes de Abril de 2019. 

 


