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Acuerdo de Paz  

Artesanías de Colombia desarrolla acciones que aportan a la construcción de Paz en 

Colombia. En este Informe de Rendición de Cuentas encuentra aquellas 

que están directamente relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz, 

adelantadas entre el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, 
sobre los siguientes puntos del Acuerdo:  
 
 

 

Punto 1.  

Hacia un Nuevo Campo Colombiano: 
Reforma Rural Integral. 
 

¿Qué se hizo en el 2018? 

Artesanías de Colombia en el marco de su competencia ha desarrollado las 
siguientes acciones para la implementación del Acuerdo Final: 

1. Acciones acordadas en el Plan Marco de 
Implementación  
 

Tras la firma del Acuerdo Final, y con el fin de garantizar la implementación de todo lo 

acordado, se diseñó el Plan Marco de Implementación, el cual integra el conjunto de 

propósitos, objetivos, metas, prioridades e indicadores acordados para dar cumplimiento al 

Acuerdo de Paz y cuya articulación se hace en el marco del documento CONPES 3932 de 2018.  
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En esta sección, encuentra la información sobre las acciones que viene desarrollando esta 

entidad para dar cumplimiento al Plan Marco de Implementación, organizadas por cada 

Punto del Acuerdo de Paz al que aportamos, los cuales son Servicios de asistencia Técnica 

para la Actividad Artesanal. 
 

 

Punto 1.  

Hacia un Nuevo Campo Colombiano: 
Reforma Rural Integral. 
 

Punto 1 del Acuerdo 

REFORMA RURAL INTEGRAL: 

1.3 Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral 

 

Acción 1.  
Servicio de Asistencia Técnica para la Actividad Artesanal 

Compromiso  
que atiende: 

Proveer condiciones e incentivos a la producción y comercialización, 
incluyendo, cuando sea necesario, apoyos directivos para el 
fortalecimiento productivo, con el fin de que en la economía 
campesina, familiar y comunitaria se eviten o minimicen los impactos 
negativos que supongan la internacionalización de la economía y la 
liberalización del comercio. 

 

Productos e indicadores a los que aporta esta acción:  

PRODUCTO INDICADOR SECTOR  
RESPONSABLE  

AÑO 
INICIO 

AÑO  
FIN 

Servicios de 
Asistencia Técnica 
para la Actividad 
Artesanal.   

Beneficiarios 
Atendidos por 
Artesanías de 
Colombia  

Comercio, 
Industria y 
Turismo 

2017 2018 
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Servicios de 
Asistencia Técnica 
para la Actividad 
Artesanal 

Beneficiarios 
Atendidos por 
Artesanías de 
Colombia en 
municipios PDET  

Comercio, 
Industria y 
Turismo 

2017 2018 

     

 

Actividades que se desarrollaron: 

AÑO NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

2018 1. Levantamiento de Línea Base  
2. Caracterización y evaluación de producto artesanal  
3. Asistencias técnicas al diseño de los productos artesanales 
4. Talleres de co-diseño para el desarrollo de una nueva línea de 
productos.  

 

¿Cómo se hizo? 
2018 
 
Esta acción estuvo encaminada al fortalecimiento de la actividad artesanal a 
nivel local y regional gracias a la estrategia de los Laboratorios de Innovación 

y Diseño que funcionan actualmente en 32 departamentos y Bogotá los cuales, por una parte 
tiene la finalidad de concretar alianzas con los entes territoriales y otros actores locales 
interesados en el desarrollo de la actividad artesanal y de otra parte ejecutar y monitorear 
los proyectos regionales formulados a partir de los diagnósticos que la entidad realiza para 
cada departamento o municipio con vocación artesanal.  
 
Es pertinente mencionar que los proyectos que formula la entidad constan de cinco módulos 
con los cuales se desarrollan las acciones (Diseño, Producción, Desarrollo Humano y 
Emprendimiento, Comercialización y Levantamiento de Línea de Base).  
 
En este sentido, luego de un ejercicio de cruce entre los municipios priorizados para el 
posconflicto (ZOMAC) y los Programas de Desarrollo Territorial (PDET), los municipios 
artesanales más emblemáticos y los municipios que aún no han sido atendidos por Artesanías 
de Colombia, se realizó un diagnóstico donde se tomó la decisión sobre las acciones que se 
realizaron en la vigencia 2018. En conclusión, se focalizaron 7 municipios para ser atendidos 
integralmente y se ayudó a tener acceso a mejores oportunidades de calidad de vida y 
generación de ingresos. De esta forma y en la medida de que los proyectos lograron instalar 
capacidades en dichos municipios, se aportó en la construcción de una paz estable y 
duradera, sobre todo en las zonas rurales del país.   
 
Gracias a las acciones que se ejecutaron en las vigencias anteriores, la entidad viene 
contribuyendo a la integración de las regiones y al intercambio de experiencias y 
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conocimientos para que los productos artesanales sean reconocidos y valorados en lugares 
donde antes no lo eran. De acuerdo con los objetivos del PMI (Plan Marco de 
Implementación) se prevé que los artesanos atendidos por Artesanías de Colombia avancen 
en su desarrollo social y económico, gracias al servicio de asistencia técnica el cual dejará 
capacidades instaladas en las comunidades artesanales, para acceder a mercados locales, 
regionales y nacionales, con productos competitivos y de alta calidad. 
 
Aunque todas las actividades encaminadas al cumplimiento de la meta planteada para la 
vigencia, se ejecutaron acorde a lo programado, la entidad ha enfrentado dificultades 
relacionadas en mayor medida con la complejidad de acceso a algunas regiones, lo cual se ha 
superado a través de estrategias encaminadas a optimizar los temas logísticos para el acceso 
a la zona. Otra dificultad inicial fue la limitante de recursos que hace que la priorización no 
abarque un mayor número de municipios, esta dificultad fue superada mediante la estrategia 
de cofinanciación de recursos en las regiones.  
 

¿Quiénes se beneficiaron?  
2018 
 
Esta acción se realizó para beneficiar 200 artesanos de los municipios de 
Segovia, San Jacinto, Pueblo Rico, Cerrito y Abrego, los cuales están 

priorizados por Artesanías de Colombia en el Plan Marco de Implementación (PMI) y 88 
artesanos de los municipios de Bojayá y Morroa, los cuales fueron priorizados  para el 
Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).  
 
En estos proyectos se incluyó el Levantamiento de Línea de Base y la atención integral en los 
módulos Diseño, Producción y Comercialización para el fortalecimiento de la actividad 
artesanal a nivel local y regional de dichos municipios, contribuyendo al desarrollo y a la 
construcción de paz.  
 
Es así que durante 2018 la entidad prestó la atención a 288  Artesanos, como parte de sus 
compromiso en PMI. 
 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo se 
promovió el control social?  
2018 
La formulación de los proyectos regionales responde a las necesidades 

encontradas en las distintas mesas departamentales que se desarrollan en cada uno de los 
departamentos donde Artesanías de Colombia tiene Laboratorios de Innovación y Diseño. 
Estas mesas son un mecanismo de descentralización creados por la entidad desde el año 2014 
y tienen como propósito principal concretar alianzas y recursos de cofinanciación de 
proyectos en las regiones y adquirir información de los actores locales sobre las necesidades 
u oportunidades que deben tenerse en cuenta.  
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La metodología que se emplea en las mesas departamentales se basa en instrumentos de 
desarrollo participativo, con los cuales se identifican las necesidades u oportunidades 
asociadas a los componentes de los proyectos. Los instrumentos más utilizados son el perfil 
de grupo y la priorización de problemas y soluciones.   
 
Cabe resaltar, que en estas mesas participan las organizaciones e instituciones convocadas, 
por ejemplo: Secretarios de Desarrollo económico, turismo, cultura y desarrollo social, 
representantes de la academia regional, directores de programas de las Cámaras de 
Comercio, representantes de las Corporaciones Autónomas y representantes de las 
asociaciones y organizaciones de artesanos.  
 
Estos actores además de participar en la formulación de los proyectos, ejercen control sobre 
la ejecución de las actividades propias en la región, pues los resultados de las mismas son 
expuestos en el marco de las mesas; esto además hace parte de la estrategia de rendición de 
cuentas y participación ciudadana implementada en la entidad.  
 
 
Lo invitamos  a hacer control social a los contratos que se celebran por parte de las entidades 
públicas en el portal de Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co  
 
- Para efectos de consulta de los contratos celebrados con vigencia 2018, lo invitamos a 
visitarlos siguientes enlaces. Allí indique el nombre de la Entidad y el número de contrato en 
el espacio señalado “Buscar Proceso de Contratación” y luego seleccione “Buscar”. 
 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion  
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do   
 
No obstante, y de manera indicativa, relacionamos contratos que hemos celebrado, los cuales 
están relacionados con las actividades indicadas en esta acción, sin perjuicio de que la 
totalidad de los mismos puede ser consultada en el portal de Colombia Compra Eficiente ya 
indicado.  
 
Número de Contrato/Año  Informe de supervisión o interventoría 

Conozca el informe del interventor o el supervisor 
aquí 

 Contrato de prestación de servicios 
profesionales ADC-2018-178 de 
25/enero/2018.  

 Contrato de prestación de servicios 
profesionales ADC-2018-087 de 
23/enero/2018 

 Contrato de prestación de servicios 
profesionales ADC-2018-090 de 
23/enero/2018 

 
 
 
 
 
Los contratos en mención se  ejecutaron de 
acuerdo a las obligaciones que cada uno de 
estos tenia y se lograron los resultados 
esperados por cada uno de estos. 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
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 Contrato de prestación de servicios 
profesionales ADC-2018-176 de fecha  
25/01/2018 

 Contrato de prestación de servicios 
profesionales No. ADC-2018-143 de fecha 
24/01/2018 

 Contrato de prestación de servicios 
profesionales ADC-2018-089 de 
23/enero/2018 

 
 
 
 

 

 

 

 

¿En qué territorios se desarrolló la acción? 
2018 
 

 
1. Segovia (Antioquia)  

 
Durante el año 2018, Artesanías de Colombia junto con la Fundación Oleoductos de Colombia 
ejecutaron un proyecto en el municipio de Segovia en el cual se atendieron 30 artesanos en los 
módulos de Desarrollo Humano, Diseño, Producción y Comercialización.  
 
A continuación, se presentan los resultados más relevantes por modulo:  
 

- Desarrollo Humano  

 
    El principal problema que se encontró al interior de la comunidad fue la pérdida de su identidad ya 

que las artesanas dejaron de utilizar los trajes tradicionales que representaban a sus antepasados, 

trayendo consigo la dificultad de desarrollar productos artesanales representativos de su cultura y 

tradición.  

Por esta razón, se realizaron una serie de ejercicios de memoria cultural, que consistía en entregarle 

a cada artesana una serie de figurines de mujer y colores, donde debían dibujar todo lo que recordaran 

de sus antepasados. 

 Los figurines y los colores, permitieron analizar las formas que representan al grupo, demostrando a 

las artesanas como se puede hacer una abstracción de ellas y fabricar accesorios en chaquiras, 

variando los colores y formas. Como segundo paso, luego de terminar los figurines, se hizo un plano 
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sobre los patrones que se repetían, mostrando como se puede transformar una pinta en otro 

elemento, cuyo ejercicio consistió en que las artesanas dibujaran una pequeña colección, basada en 

los dibujos que hicieron. 

Así mismo, se realizó un ejercicio de memoria en el grupo de joyeras, que permitió identificar técnicas 

y figuras que representan a las artesanas joyeras del municipio. Sin embargo, se pudo evidenciar un 

elemento importante, y es que, durante muchos años estas artesanas trabajaron en una planta de 

producción de una marca de accesorios venezolana, donde tenían su propio taller de maquila y sobre 

todo permitió mantener a la comunidad unida. Desafortunadamente, esta planta cierra y trae como 

consecuencia la dispersión de los artesanos y su pérdida de identidad, por lo que uno de los grandes 

alcances del proyecto era intentar volver a unir a estar mujeres y rescatar su identidad.  

- Diseño  

Se llevaron a cabo asesorías puntuales en diseño y mejoramiento de producto a las comunidades 

artesanales beneficiarias, y se realizó un ejercicio de abstracción, el cual consistió en fragmentar 

elementos que inspiren a los artesanos, para realizar una serie de objetos, en forma, función o color. 

También, se hizo el ejercicio de fragmentar las formas geométricas de sus pintas tradicionales, 

obteniendo collares, pulseras, anillos y balacas y se focalizo en el tema “fábrica”, buscando replicar 

las formas de joyería “industrial” y relacionarlo con tendencias actuales, obteniendo un producto con 

acabados rústicos.  

Como resultado de estas asesorías y talleres se desarrollaron 2 líneas de producto, una en plata, y en 

chaquiras. De estas líneas se produjeron 35 piezas en plata y 80 en chaquiras.  

- Producción  

Se desarrolló una colección piloto que buscaba evaluar la capacidad productiva de los artesanos.  

Luego de las actividades de diseño, los artesanos lograron fabricar una pieza, utilizando las pintas de 

la comunidad permitiendo el uso de cualquier tipo de color. La calidad en acabados fue buena, algunos 

artesanos tienen un nivel alto de acabados en producto, al igual que en innovación, buscan nuevas 

formas.  

Los joyeros lograron hacer una producción piloto de 13 referencias en 2 días, demostrando un alto 

nivel productivo, con acabados aceptables y nivel técnico alto. 

- Comercialización  

Se realizó la socialización sobre las diferentes comunidades, sus características, el proceso de 

acompañamiento y nivel técnico, con el fin de motivar a los artesanos de las regiones, para trabajar 

en sus productos y colecciones. Esta actividad buscó incentivar el trabajo en equipo de un grupo, 

animándolos y apoyándolos para participar de eventos feriales, y procesos de innovación y desarrollo 

de productos que sean competitivos a nivel comercial. Para esto, se buscó que los artesanos lograran 

interpretar las tendencias del mercado y adaptarlas a sus productos.  

Resultado de esto, fue la participación de las artesanas en la feria Expoarteno 2018, la cual se realizó 

en el mes de julio en la ciudad de Medellín, obteniendo ventas por valor de $1.675.000 en la línea de 

joyería  y $340.000 en la línea de chaquiras. Ventas realizadas directamente por las artesanas.  
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Adicionalmente, la comunidad tuvo la oportunidad de participar en la feria Expoartesanías 2018 en la 

ciudad de Bogotá, logrando ventas por valor de $3.235.000 en la línea de joyería hecha en plata.  

2. San Jacinto (Bolívar)  

Artesanías de Colombia, mediante el Laboratorio de Innovación y Diseño del Departamento de 

Bolívar, ejecutó en el año 2018 un proyecto para el fortalecimiento del sector artesanal en el 

departamento, atendiendo el municipio de San Jacinto y beneficiando un total de 53 unidades 

productivas. Esta atención se realizó en los módulos de Diseño y Producción.  

A continuación, se presentan los principales logros por modulo:  

- Diseño  

En este módulo, se realizaron diferentes talleres en relación a diseño y desarrollo de producto, como 

se muestra a continuación:  

 Talleres de Inspiración: En estos talleres se realizaron presentaciones de los 

diferentes productos artesanales que elaboran artesanos de todo el país para que los 

artesanos observaran las diferentes características de cada producto, y así mediante 

la ayuda de un tablero creativo y fichas con imágenes de los productos de la 

presentación, los artesanos llenaron el tablero creativo con las diferentes fichas, 

creando una colección. La colección se inspiró en colores, formas, texturas y usos.  

 Talleres de Texturas: Para la realización de estos talleres, se hizo una primera parte 

donde por medio de una presentación de texturas visibles y táctiles se les explico a 

los artesanos las diferentes características y diferencias. Con esto, los artesanos 

agruparon en el tablero creativo las fichas de producto teniendo en cuenta similitudes 

de las texturas en diferentes materias primas, técnicas, etc.  

 Talleres de Tendencias y Color: Estos talleres se realizaron con el fin que los artesanos 

tuvieran claro las diferentes tendencias del 2018. Se realizaron una explicación sobre 

el círculo de color para que los artesanos comenzaran a combinar colores según el 

significado que representa ese color para el artesano.  

 Taller de Diversificación: En estos talleres se reforzaron los conceptos de línea y 

colección producto mediante la estrategia de co-diseño para el 2018. A su vez, estos 

talleres ayudaron al artesano a encontrar nuevas posibilidades comerciales, ampliar 

su catálogo y oferta en el mercado. También se logró que los artesanos pensaran en 

nuevas funcionalidades para sus productos.  

 Talleres de Vitrinismo: En estos talleres de trabajaron temas relacionados con 

concepto de vitrinismo, técnicas y estrategias en la exhibición y ventas de productos 

artesanales.  

 Taller de Empaque y Embalaje: En este taller se trataron conceptos generales del 

empaque y embalaje, tipos de empaques, tipos de rellenos y tipos de acolchados.  

 

- Producción 

En este módulo se realizaron varias visitas de seguimiento a la producción en los talleres donde 

estaban desarrollando los productos, se tuvo en cuenta que los productos desarrollados tuvieran 

concordancia con las muestras realizadas. Se enfatizó en el diseño con cuadrados ya que era un nuevo 
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diseño para la comunidad. Así mismo se realizó seguimiento a la producción para garantizar que las 

medidas, especificaciones y acabados de los productos, cumplieran con los estándares establecidos 

por Artesanías de Colombia.  

 

3. Morroa (Sucre)  

En el año 2018, se atendieron un total de 26 unidades productivas en el municipio de Morroa, 

mediante la ejecución de un proyecto para el fortalecimiento del sector artesanal. En dicho municipio 

se realizaron diferentes talleres y asesorías en los módulos de Diseño y Producción, obteniendo 

grandes logros como se muestra a continuación:  

- Diseño  

Se realizaron los siguientes talleres y asesorías en desarrollo de producto:  

 Talleres de Inspiración: Se les presento a los artesanos la colección nacional 2016-

2017 para que evidenciaran las múltiples posibilidades que tienen para elaborar 

productos con una gran calidad y un alto valor percibido, indiferentemente si los 

artesanos elaboran productos diferentes. Así mismo, se realizaron actividades de los 

tableros creativos para que los beneficiarios organizaran las fichas de productos 

según su similitud en cuanto al color, el oficio, la técnica, las tendencias, las texturas, 

los formatos, entre otros.   

 Talleres de Texturas: Se les explico la importancia de las texturas en la concreción de 

los productos, para esto, se mostraron los diferentes tipos de texturas existentes. 

Además, se realizó la actividad de probar aplicaciones de texturas en su oficio.  

 Talleres de Color: Para el desarrollo de este taller, se les explico la teoría básica del 

color y los conceptos inherentes a este, diferenciación entre fríos y cálidos, psicología 

del color y los distintos acentos que hacían parte de las tendencias del 2018. 

 Talleres de Diversificación y Vitrinismo: En el desarrollo de estos talleres se explicó el 

concepto de diversificación, abarcando a su vez temas como producto, línea y 

colección, destacando la importancia de su aplicación en el desarrollo  de productos 

artesanales y haciéndole ver a los artesanos las ventajas de hacer uso de estos 

métodos.  

 

- Producción 

Se llevó a cabo la producción  de 2 líneas de productos, las cuales fueron comercializadas en la feria 

Expoartesanías 2018 en los stands institucionales de Artesanías de Colombia.  

Para lograr el éxito de dicha producción, se el entrego a cada artesano copia de los planos, 

especificando medidas y detalles técnicos de los productos. Al mismo tiempo para mejorar el proceso 

productivo y lograr estandarización de medidas, se elaboró y entrego plantillas de las formas 

volumétricas.  

También, se desarrolló un taller de diversificación local, en donde se dialogó con la comunidad para 

identificar los productos con mayor salida comercial en el mercado local con el fin de diseñar una línea 

de productos para ser ofrecida en el mercado local.  
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Por último, se elaboró un catálogo para la comunidad para el uso comercial y participación en ferias. 

Se realizaron fotografías con productos recientes y se entregó en formatos editables a cada artesano 

para que hagan uso de él y lo puedan alimentar con nuevos productos.  

 

4. Abrego (Norte de Santander)  

En este municipio se atendieron un total de 22 unidades productivas mediante la ejecución de un 

proyecto para el fortalecimiento de la actividad artesanal en el Departamento de Norte de Santander. 

En dicho municipio se realizaron talleres y asesorías los módulos de Diseño y Producción, los cuales 

tuvieron los siguientes resultados:  

- Diseño 

En este módulo se desarrollaron los siguientes talleres de diseño para mejorar los productos que 

elaboran los artesanos del municipio de Abrego:  

 Talleres de Color: Se les realizo una explicación sobre la teoría del color, su clasificación y la 

conformación de la rueda cromática. También se expuso el tema de las armonías cromáticas 

para la elaboración de las paletas para ser utilizadas en el desarrollo de productos. Luego de 

esto, se elaboró por cada artesano la paleta de color inspirada en un referente local.  

 Talleres de Textura: Se le explicó a la comunidad el concepto de textura y su clasificación por 

medio de los tableros creativos. Además se realizó un ejercicio de identificación de formas y 

texturas para replicarlas o interpretarlas en sus productos, tomando como referentes 

espacios y objetos de lugares emblemáticos del municipio.  

 Talleres de diversificación: Durante este taller se revisó con la comunidad la temática de 

diversificación. A su vez, se desarrollaron actividades de diversificación por descomposición a 

partir de la cual cada artesano quedara con el planteamiento de generar una propuesta de 

línea de producto a partir de esa noción 

A parte de los talleres, se realizaron diferentes asesorías con cada uno de los beneficiarios para 

ayudarles a mejorar sus diseños y generar en conjunto diseñador – artesanos nuevos e innovadores 

productos.  

- Producción    

El objetivo principal de este módulo fue el seguimiento de los productos aprobados para ser 

comercializados en la feria Expoartesanías 2018. Sin embargo, a pesar de que se aprobaron varios 

productos con muy buena calidad, al momento de negociar el precio del producto con los artesanos, 

estos desistieron de seguir con el proceso de producción argumentando que el costo del transporte 

era muy elevado. Por consiguiente, no fue posible tener esos productos en el evento ferial en la ciudad 

de Bogotá.  

5. Cerrito (Santander)  

En este municipio se atendieron un total de 20 unidades productivas durante la ejecución del 

proyecto para el fortalecimiento de la actividad artesanal en departamento de Santander. Durante 
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esta ejecución se desarrolló el Levantamiento de Línea de Base y se realizaron talleres y asesorías en 

el módulo de Diseño.  

A continuación, se presentan los principales resultados:  

- Levantamiento de Línea de Base  

En este municipio se asociaron 30 tejedoras y crearon Artelana, una asociación que ha contado con el 

apoyo de la alcaldía, quien les brinda un espacio desde hace seis años y permite que tengan allí su 

taller y punto de venta, estas mujeres cuentan con cinco telares grandes de cuatro marcos que tienen 

funcionando solo con dos marcos y uno mediano de cuatro marcos. También, con todas las 

herramientas para hacer el montaje de la urdimbre y hacer el hilado, una serie de bastidores de tres 

dimensiones distintas con los que fabrican ruanas para hombre, mujer y niño respectivamente, al 

igual que un surtido de agujas de distintos espesores, para tejer en crochet y dos agujas. 

De las 30 artesanas asociadas, se evidencio que tan solo 20 están activas y con ellas fue que se 

realizaron los talleres y asesorías para el mejoramiento de sus productos.  

- Diseño  

Al ser la primera vez que se atendía esta comunidad, se realizó un diagnóstico para conocer el estado 

de sus producto y se encontraron productos como prendas para protegerse del frio en su mayoría, 

ruanas, chales, gorros, etcétera, por otro lado, está una línea de tapices en bastidor. Pero en general 

se identificó que les falta asesoría, pues las decisiones relacionadas con los atributos del producto son 

tomadas a la ligera, además, los telares de 4 marcos con los que se fabrican las piezas más costosas 

permanecían desarmados. Basado en esta identificación se comienzo el proceso de fortalecimiento, 

se realizó la transferencia metodológica y se hicieron ejercicios técnicos que les permitieron explorar 

otro tipo de producto y comenzar a desarrollar líneas enfocadas al hogar y con el aprendizaje obtenido 

en ese proceso, aplicar los conceptos a los productos que venían fabricando desde siempre. 

Luego de conocer el estado actual de sus productos se realizaron los siguientes talleres:  

 Talleres de Inspiración: En estos talleres se realizaron presentaciones de los 

diferentes productos artesanales que elaboran artesanos de todo el país para que los 

artesanos observaran las diferentes características de cada producto, y así mediante 

la ayuda de un tablero creativo y fichas con imágenes de los productos de la 

presentación, los artesanos llenaron el tablero creativo con las diferentes fichas, 

creando una colección. La colección se inspiró en colores, formas, texturas y usos.  

 Talleres de Texturas: Para la realización de estos talleres, se hizo una primera parte 

donde por medio de una presentación de texturas visibles y táctiles se les explico a 

los artesanos las diferentes características y diferencias. Con esto, los artesanos 

agruparon en el tablero creativo las fichas de producto teniendo en cuenta similitudes 

de las texturas en diferentes materias primas, técnicas, etc.  

 Talleres de Tendencias y Color: Estos talleres se realizaron con el fin que los artesanos 

tuvieran claro las diferentes tendencias del 2018. Se realizaron una explicación sobre 

el círculo de color para que los artesanos comenzaran a combinar colores según el 

significado que representa ese color para el artesano.  
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 Taller de Diversificación: En estos talleres se reforzaron los conceptos de línea y 

colección producto mediante la estrategia de co-diseño para el 2018. A su vez, estos 

talleres ayudaron al artesano a encontrar nuevas posibilidades comerciales, ampliar 

su catálogo y oferta en el mercado. También se logró que los artesanos pensaran en 

nuevas funcionalidades para sus productos.  

Como se mencionó anteriormente, al ser la primera vez que se atendía esta comunidad, se decidió no 

realizar producción ya que los productos que las artesanas elaboran aun no cuentan con las exigencias 

y calidades para participar en eventos feriales nacionales. En lo que realmente se focalizaron cada 

uno de los talleres fue en mejorar técnicas y diseños para lograr mejores productos y así poder 

penetrar en grandes mercados.  

 

6. Pueblo Rico (Risaralda)  

En este municipio se atendieron un total de 75 unidades productivas mediante un proyecto para el 

fortalecimiento de la actividad artesanal en el departamento de Risaralda. Durante la ejecución del 

proyecto, se realizaron talleres y asesorías en el módulo de Diseño. A continuación, se presentan los 

principales resultados:  

- Diseño  

Se hizo la atención de la comunidad, donde se trató de hacer un taller que abarcara diferentes temas 

relacionados, esto teniendo en cuenta el tiempo y la complejidad del desplazamiento. Esta comunidad 

ubicada en la vereda La Punta del corregimiento de Santa Cecilia, está asociada para el trabajo y 

comercialización de los productos. 

En este caso se llevó a cabo un taller de identificación de referentes, donde se buscaba ahondar en 

entender el uso de algunas figuras y su evolución, sus tradiciones y la forma de expresión. Además de 

esto se complementó el taller con un ejercicio de color, donde la comunidad explicó su uso dentro del 

producto y la forma en la que lograban las combinaciones. 

Así mismo los artesanos compartieron sus conocimientos sobre como los collares en mostacilla hacían 

referencia a su estado civil, social y como esos mismos collares lograban capturar la esencia del hábitat 

y sus costumbres sobre pintura corporal, modos de vivir y de relacionarse con su contexto. 

Al ser la primera vez que se atendía la comunidad y realizar los diferentes talleres, se evidenció que 

por el momento los productos no cumplen con los estándares de calidad exigidos por Artesanías de 

Colombia por lo cual no se realizó producción.  

 

7. Bojaya (Choco)  

En total, durante el año 2018 se atendieron 62 unidades productivas del municipio de Bojaya, se 

realizaron diferentes talleres enfocados en gran parte a la elaboración de nuevos productos 

artesanales con los cuales puedan participar en diferentes ferias tanto locales como nacionales.  

Así mismo, se realizó una caracterización del estado de producto artesanal en el municipio y con esto 

se llevaron a cabo talleres de co-diseño para la elaboración de nuevos e innovadores productos con 
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los cuales los artesanos pueden penetrar en nuevos mercados con productos de alta calidad y 

llamativos para el cliente.  

Hacia final del año, se logró abastecer a los artesanos del municipio con chaquiras, las cuales sirven 

para la elaboración de sus productos y con esto se logró que cada unidad productiva tenga materia 

prima para la elaboración de productos.  

Aún falta trabajo que hacer con estas unidades productivas para poder tener productos de mejor 

calidad y con esto poderlos comercializar en alguna de las grandes ferias artesanales nacionales. 

 

¿Cómo puede hacer  

control social  

y denunciar  

actos irregulares? 
Lo invitamos a hacer control social a las actuaciones de las entidades y la de los servidores públicos. 
A continuación, encontrará información útil para ejercer este derecho: 

1. 
La Contraloría General de la República 

privilegia la participación ciudadana en el 
control fiscal como una estrategia decisiva 
para el buen uso de los recursos públicos. 

Usted podrá denunciar hechos o conductas 
por un posible manejo irregular de los 

bienes o fondos públicos ante este ente de 
Control Fiscal. Si desea hacerlo, podrá 

contactarse al PBX 518 7000 Ext. 21014 – 
21015 en Bogotá o escribir al correo 
cgr@contraloria.gov.co. Para mayor 
información lo invitamos a visitar la 

siguiente página: 
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/a

tencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-
solicitudes-pqrd 

2. 
La Procuraduría General de la Nación, 

salvaguarda el ordenamiento jurídico, vigila la 

garantía de los derechos y el cumplimiento de los 

deberes y el desempeño integro de los servidores 

públicos que pueden terminar en sanciones 

disciplinarias. Si conoce de algún acto irregular de 

un servidor público denúncielo en el siguiente 

enlace: 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.js

p?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.

pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponent

PageFactory  o escriba al siguiente correo 

electrónico: quejas@procuraduria.gov.co o  

Línea gratuita nacional: 01 8000 940 808 

 

mailto:cgr@contraloria.gov.co?subject=Solicitudes%20Generales
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
mailto:quejas@procuraduria.gov.co
http://tel:018000940808
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3. 
La Fiscalía, es el ente investigador de actos 
de corrupción que pueden resultar en una 
sentencia proferida por el juez relativo a 

conductas penales. Si conoce de algún acto 
irregular denúncielo a: Centro de contacto 

de la Fiscalía General de la Nación llamando 
a los números 5702000 opción 7 en Bogotá, 
018000919748 o 122  para el resto del país y 
a través de la denuncia virtual  en la página 
web de la Fiscalía General de la Nación y de 

la Policía Nacional 

4. 
Mecanismos de la entidad: 

www.artesaniasdecolombia.com.co 
A través de contáctenos y PQRSD. 

 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/

