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Plantillas de datos individuales del contenido de los videos y 
Compendios fotográficos de ejecución de proyectos 

Títulos de los documentos de la serie de temas y registros fotográficos: INST-D 2015. 132.1 Registro 
fotográfico de exhibición de productos asesorados y propuestos para evaluación de diseño; INST-D 
2015. 132.2 Registro fotográfico de productos artesanales del Putumayo; INST-D 2015. 132.3 
Evidencia fotográfica de la realización de talleres de capacitación técnica en el oficio de Costura en 
los municipios de Colón, San Francisco y Sibundoy del departamento de Putumayo; INST-D 2015. 
132.4 [Comparsa inaugural de la 1a feria artesanal del municipio de Sibundoy, departamento de 
Putumayo]; INST-D 2015. 132.5 [Evidencia fotográfica de la primera feria artesanal del municipio de 
Sibundoy]; INST-D 2015. 132.6 [Registro fotográfico de entrega de certificaciones de participación 
en la primera feria artesanal de Sibundoy, Putumayo]; INST-D 2015. 132.7 [Registro fotográfico de 
productos artesanales de artesanos vinculados al proyecto Putumayo seleccionados para participar 
en Expoartesanías]; INST-D 2015. 132.8 Registro fotográfico de la realización del curso de 
capacitación técnica en resguardo indígena de; INST-D 2015. 132.9 [Registro fotográfico del taller 
de capacitación técnica realizado en la vereda El Placer, Valle del Guamuez]; INST-D 2015. 132.10 
[Registro fotográfico del taller de capacitación técnica realizado en la vereda El Tigre, Valle del 
Guamuez, Putumayo]; INST-D 2015. 132.11 Taller de capacitación técnica realizada en el municipio 
de Puerto Asís, Putumayo.  

De conformidad con los correspondientes títulos, los contenidos corresponden especialmente a 
ilustraciones fotográficas de los eventos de capacitación, comercialización, participación en ferias, 
comparsas del patrimonio cultural de los indígenas, capacitaciones técnicas, productos y recursos 
naturales.  

La serie de videos presenta la enumeración y descripción de los contenidos específicos de los 
componentes del proyecto de fortalecimiento de la actividad artesanal en el departamento de 
Putumayo, con énfasis en la promoción de la artesanía del municipio de Sibundoy, así como de sus 
manifestaciones culturales tradicionales dando cuenta de los eventos con los que se resaltan los 
valores culturales de la identidad. De cada uno de los componentes del proyecto se indican las 
actividades, las metas y lo logros de la ejecución correspondiente en términos de porcentajes de 
eficacia. 

Se incluye el archivo con la identificación topográfica INST-D 2015. 132.12 que comprende tres 
cuñas radiales de divulgación e invitación a concurrir a la primera feria artesanal del Putumayo 
realizada en el municipio de Sibundoy. 

Nota: A continuación se relacionan las plantillas de los datos de videos en las que se identifican y 
resumen los contenidos de cada uno de los documentos, con el objeto de facilitar la selección para 
la consulta y la visualización de las imágenes de acuerdo con los intereses por los temas. 

Fichas de identificación de los datos y contendidos de los videos de la serie Fortalecimiento 

de la actividad artesanal en el departamento del Putumayo 

No. Topográfico: INST-D 2015. 132.13 T. Duración: 6’ 13” 

Formato digital Original Formato Digital nuevo Mp4 

Serie o colección Fortalecimiento de la actividad artesanal en el departamento del 
Putumayo  



Título de contenido Proyecto fortalecimiento de la actividad artesanal en el departamento 

del Putumayo 
Título alternativo Objetivo general; Componente 1.1 Análisis de información secundaria;  2.1 

Desarrollo humano 

Autor personal 

Autor Institucional Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Artesanías de 
Colombia 

Fundación Cultural del Putumayo 

Personajes (entrevistas) 
(Colaboradores) 

Resumen (Contenido) La narración enumera los componentes, actividades específicas, logros de proyecto y metas 
de ejecución puntual del proyecto formulado para la promoción del mejoramiento y 
desarrollo tecno productivo y comercial de los oficios artesanales de la comunidad indígena 
Kamensá del municipio de Sibundoy del departamento de Putumayo, desde la perspectiva 
del fortalecimiento de las unidades familiares de producción. Se presentan escenas de los 
artesanos adelantando actividades productivas y de los productos de mayor representación 
cultural y valor formal del diseño, y de escenas de la participación en los eventos de ejecución 
del proyecto. 

Equipo de realización 

Realización Fundación Cultural del Putumayo 

Descriptores Artesanía indígena, Artesanía tradicional popular, Patrimonio cultural, 
Proyecto de desarrollo, Artesanos – Fotografías; Productos – Fotografías; 
Rendimiento – Mediciones, capacitación técnica; Artesanía indígena. 

Bolsos, Tapices, en tela, 

Localidad Sibundoy (Putumayo) (Colombia) 

Fecha del material 2015 

No. Topográfico: INST-D 2015. 132.14 T. Duración: 3’ 37” 

Formato digital Original Formato Digital nuevo Mp4 

Serie o colección Fortalecimiento de la actividad artesanal en el departamento del 
Putumayo  

Título de contenido Proyecto fortalecimiento de la actividad artesanal en el departamento 

del Putumayo 
Título alternativo 

Autor personal 

Autor Institucional Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Artesanías de 
Colombia 

Fundación Cultural del Putumayo 

Personajes (entrevistas) 
(Colaboradores) 

Resumen (Contenido) Descripción de los contenidos del componente de diseño, del que se enumeran las 
actividades específicas adelantadas, los marcos de referencia considerados para el 
afinamiento de la ejecución y del desarrollo de la innovación de productos. Además, de cada 
aspecto del componente se indican los logros y los correspondiente porcentajes de 
cumplimiento respecto de las prescripciones del proyecto. Se presentan escenas de los 
artesanos realizando sus actividades productivas e imágenes de los productos artesanales 



desarrollados en el contexto de los ejercicios de innovación y de productos tradicionales 
mejorados. 

Equipo de realización 

Realización Fundación Cultural del Putumayo 

Descriptores Proyecto de desarrollo; Artesanía – Diseño; capacitación técnica; 
Asociaciones – aspectos socioeconómicos; Artesanos – Fotografías; 
Productos – Artesanías; Artesanía indígena 

Tejeduría; Bordados; Trabajo en guadua 

Localidad Sibundoy (Putumayo) (Colombia) 

Fecha del material 2015 

No. Topográfico: INST-D 2015. 132.15 T. Duración: 11’ 45” 

Formato digital Original Formato Digital nuevo Mp4 

Serie o colección Fortalecimiento de la actividad artesanal en el departamento del 
Putumayo  

Título de contenido Recorriendo la artesanía del Putumayo 

De viaje por las culturas del Valle de Sibundoy 

Título alternativo 1ª. Feria Artesanal Regional del putumayo en el marco del convenio 
indígena Kamensá. Sibundoy 2015 12 al 16 e Febrero 

Autor personal 

Autor Institucional Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Artesanías de 
Colombia 

Fundación Cultural del Putumayo 

Personajes (entrevistas) 
(Colaboradores) 

Resumen (Contenido) Descripción de aspectos etnográficos de la culturas indígenas del Valle del 
Sibundoy, y medioambientales relacionados con los factores de la 
creatividad del diseño artesanal indígena; igualmente se presentan datos de 
los aspectos geofísicos y demográficos entre los cuales se enumeran las 
comunidades indígenas localizadas en el área, al tiempo que se indican las 
pautas culturales de la cultura Kamensá que determinan la identidad de sus 
valores culturales definidos por oficios artesanales como la talla en madera, 
la tejeduría de los chumbes, la bisutería en chaquira. Se presentan escenas 
de las reuniones dispuestas específicamente para el desarrollo del trabajo 
artesanal, de las comparsas tradicionales del carnaval kemensá. Se describe 
la realización de una feria artesanal que constituye componente del 
proyecto de desarrollo artesanal, del que se enumeran los aspectos de 
mejoramiento de la comercialización desde la perspectiva de la producción. 
Los artesanos entrevistados enumeran los beneficios específicos que 
reciben de la ejecución del proyecto y de la realización de la feria local.  

Equipo de realización 

Realización Fundación Cultural del Putumayo 

Cabildo Indígena Kamensá de Sibundoy 

Alcandía del Municipio de Sibundoy 



Descriptores Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Artesanías de 
Colombia; Artesanía indígena; Artesanía – Producción; Identidad cultural, 
Patrimonio cultural, feria artesanal, Asociaciones – Aspectos 
socioeconómicos; Artesanías – Evaluación de desempeño profesional; 
Artesanos - Fotografías; Exhibición de Mercancías, Artesanías – Mercadeo; 
Carnaval 

Talla en madera, Tejeduría, bisutería , Máscaras, chumbes, coronas en 
plumas, collares, pulseras 

Localidad Sibundoy (Putumayo) (Colombia) 

Fecha del material 2015 

No. Topográfico: INST-D 2015. 132.16 T. Duración: 4’ 03” 

Formato digital Original Formato Digital Mp4 

Serie o colección Fortalecimiento de la actividad artesanal en el departamento del 
Putumayo  

Título de contenido Artesanías de Colombia en convenio con la Fundación Cultural del 
Putumayo desarrolló el proyecto fortalecimiento de la actividad artesanal 
en el departamento del Putumayo. 

Título alternativo Módulo III. Producción; 

Autor personal 

Autor Institucional Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Artesanías de 
Colombia 

Fundación Cultural del Putumayo 

Personajes (entrevistas) 
(Colaboradores) 

Resumen (Contenido) Enumeración de los contenidos del componente de producción, del que se enumeran las 
actividades específicas adelantadas, los marcos de referencia determinados para la ejecución 
y del desarrollo del proyecto de la referencia. Igualmente, de cada aspecto del componente 
de producción se indican los logros y los porcentajes de cumplimiento respecto de las 
prescripciones definidas por las actividades ejecutadas. Se presentan escenas de expertos y 
artesanos inspeccionado las especies arbóreas y otros géneros tradicionalmente explotadas 
en la producción artesanal. Se presentan también los productos elaborados con los recursos 
inspeccionados. 

Equipo de realización 

Realización Fundación Cultural del Putumayo 

Descriptores Recursos naturales; Proyecto de desarrollo; Artesanías – Productos; 
Productos – Fotografías; Artesanos – Fotografías. 

Talla en madera, Bisutería, Bordados 

Localidad Sibundoy (Putumayo) (Colombia) 

Fecha del material 2015 




