
Galería artesanal 

Artesanías de Colombia, a través del Sistema de Información para la Artesanía Siart, brinda a los 
artesanos colombianos a través del servicio Galería Artesanal, un espacio para que exhiban y 
promocionen sus productos, mediante la publicación de imágenes e información de contacto, 
promoviendo así la oportunidad de ser contactado directamente por las personas interesadas en 
conocer y adquirir sus productos.  

Nota: La entidad no es, entonces, un intermediario comercial, sólo facilita la difusión a través de la 
página Web. 

Condiciones del Servicio  

1. Para participar en la galería artesanal debe registrarse con el perfil de artesano en nuestro 
portal web www.artesaniasdecolombia.com.co 
http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Registro/ingreso.jsf 

2. Una vez que recibe su clave de acceso al portal, debe ingresar al servicio galería. Por favor 
incluya el nombre de su taller, una breve descripción del mismo y los datos de contacto con 
que se cuente: nombre, teléfonos, dirección, correo electrónico y pagina web, en el orden 
que está definido en el formulario. 

3. Cree el (los) producto (s) con la información solicitada en el formulario. 
4. Las imágenes deben estar en formato digital (.jpg, .tif, .bmp preferiblemente). El Sistema no 

acepta otros formatos. Deben tener un formato de 800 x 600 pixeles y máximo 1 MB.  
5. El Sistema le permitirá subir máximo 10 imágenes. (Consulte el tutorial de toma fotográfica 

y edición de imágenes). 
6. Luego de que el usuario realiza la creación de la galería, Artesanías de Colombia tendrá 

hasta diez (10) días hábiles para revisar la información y las fotografías cargadas, y decidir si 
se aprueba la creación de la respectiva galería.  

7. A partir de la fecha de la publicación de la galería, el artesano debe actualizar cada tres (3) 
meses su galería con nuevas imágenes que cumplan con los requisitos, si el artesano no 
cumple con esta actualización, la galería podrá ser inactivada. 

8. Si tiene dudas sobre el servicio, puede escribir al correo electrónico 
siart@artesaniasdecolombia.com.co.  

Nota: La publicación de su galería estará sujeta a los términos y condiciones establecidos por 
Artesanías de Colombia. 

Razones para el estado de “Edición” de la galería artesanal 

• No todas las imágenes que suban el artesano serán publicadas. 
• Las imágenes no cumplen los estándares mínimos de imagen requeridos, descritos 

anteriormente. 
• Creaste la galería, pero no creaste los productos. 
• Creaste tu galería y tus productos, pero no subiste las fotografías. 

Razones para el estado de “No aprobada” de la galería artesanal 

• No se considera que el producto sea artesanal  
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• Los productos de arte manual, así como los desarrollados a partir de manufactura o la 
industria. 

• No has actualizado tu galería en más de 3 meses con nuevos productos. 

 

 


