
SUBGERENCIA DE DESARROLLO 

DIAGNOSTICO DE OFICOS LABORATORIO DE 
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DEPARTAMENTO – Municipios a trabajar 

“Ampliación cobertura geográfica 
y demográfica a través de la 
cofinanciación de iniciativas, en 
el departamento de Caldas 2018”  
 
Pereira 
Dosquebradas 
Santa Rosa de Cabal 
Pueblo Rico 
Quinchía 
Guatica 

Risaralda	



OFICIOS ARTESANALES

TRABAJOS EN GUADUA  rolliza –laminados –curvados –hoja caulinar – talla – torno-calado

CESTERÍA Bejuco - guadua biche – guasca  

TRABAJOS EN MADERA  Talla  - Calado – Torno - Enchapes (guasca-mostacilla-hoja caulinar)

TRABAJOS EN CUERO  Talabartería – Marroquinería – preformado

FIGURAS TIPICAS  Fibras naturales – pesebres-nacimientos

CERÁMICA Alfarería – vaciados – esmaltados

JOYERIA Y BISUTERIA  Plata – arcilla – semillas – cobre

TRABAJOS EN TOTUMO Calado, pintura, tejido (guasca)

TEJEDURIA Telar Horizontal – macramé –crochet – mola (superposición de telas)

MANUALIDADES Papel mache – cascara de huevo – pachwork

Risaralda



Proyecto Risaralda 2017 
Artesanos Atendidos: 103  

Pererira:   40 
Santa Rosa de Cabal:   12 

Pueblo Rico:   33 
Mistrató:     1  
Guatica:   12 

Dsoquebradas:     4   
Oficios Trabajados: Trabajo en 

Madera, Tejeduría, Cestería, 
Bisutería, Trabajo en Guadua. 

Municipios Atendidos: 
Pereira, Santa Rosa de Cabal, 
Pueblo Rico, Mistrató, Guatica. 

 
Líneas Producidas: 7 

Productos Terminados: 31 
Productos Enviados a 

Expoartesanias 2017: 253 

Resumen Proyecto 2017 



Proyecto Risaralda 2018 
 

Artesanos Proyectados: 180 
  

Pereira:   60 
Santa Rosa de Cabal:    20 

Pueblo Rico:    40 
Quinchia:    20  

Guatica:   20 
Dsoquebradas:   40 

   
 

Resumen Proyecto 2018 



Productos Expoartesanias 2017…  



Risaralda – Guatica 
Artesano 
 asociación Café y Seda 
Oficio: 
Tejeduría en algodón e hilo 
Tecnica: Telar   

Registro Productos Diseñados 2017 
Guatica, Risaralda 
Noviembre de 2017 
Manolo Flórez Calle 
Artesanias de Colombia S.A. 
 



Risaralda – Santa Rosa de Cabal 
Artesano 
 Beatriz Aristizabal 
Oficio: 
Tejeduría en algodón e hilo 
Tecnica: Telar   

Registro Productos Diseñados 2017 
Santa Rosa de Cabal, Risaralda 
Noviembre de 2017 
Manolo Flórez Calle 
Artesanias de Colombia S.A. 
 



Municipios con atención año 2018…  



PEREIRA 
Oficios: Metalistería, Cerámica, 
Joyería, Tejeduría, Trabajo con 
madera, Bisutería indigena. 
 
En la ciudad de Pereria se alberga 
una gran diversidad de oficios y 
talleres de buena manufactura y 
trayectoria en el trabajo conjuntos 
con el laboratorio de diseño de 
Artesanías de Colombia. 
 
Esta gran vaeriedad de población 
trabajando en diversos oficios 
artesanales constituyen un fuerte 
importante para el desarrollo de 
productos nuevos dirigidos a los 
eventos y metas proyectadas por 
Artesanías de Colombia. 



SANTA ROSA DE CABAL 
Oficio Tradicional: Madera  
Técnica: Calado, torno, talla 
Otros Oficios: Tejeduría y 
Cestería. 
 
Santa Rosa de Cabal cuanta con 
artesanos de gran destreza técnica 
y buenos talleres para desarrollar 
p r o d u c t o s , q u i e n e s e s t á n 
asociados y ubicados en un barrio 
artesanal, reuniendo la fuerza de 
trabajo en un punto estratégico 
para el municipio. 
  
El trabajo con los artesanos de 
Santa Rosa se ha enfocado año 
tras año en fortalecer y apoyar 
procesos de oficio y transferencia 
de saberes, ademas del desarrollo 
de producto de alta calidad para 
las ferias anuales de Artesanías de 
Colombia.  



GUATICA 
Oficios: Tejeduría, bisutería en 
mostacilla, marroquinería.  
 
Guatica es un municipio muy 
fuerte en el oficio de la tejeduría, 
cuenta con la asociación Café y 
Seda, dedicada a la sericltura y al 
tejido en fibras naturales, ademas 
de la seda, trabajan en algodón en 
diferentes acabados. 
 
Actualmente la asociación cuenta 
con 15 artesanas quienes se 
dedican a diferentes procesos 
relacionados con la producción de 
la materia prima. 



QUINCHÍA 
Oficio: Joyería, trabajo en 

madera.  
 

El municipio cuenta con dos 
grandes asociaciones en el campo 
de la joyería artesanal las cuales 
h a n a d e l a n t a d o p r o c e s o s 
importantes en el campo de la 
producción de joyas con el uso de 
piedras preciosas y plata. 
 
Aedmas de esto es imprtante 
retomar con dicho municipio el 
trabajo que se adelantó durante el 
año 2016 junto con el laboratorio 
de diseño e innovación de 
Risaralda en miras de mejorar la 
calidad y el diseño del producto. 



PUEBLO RICO 
Oficio: Bisutería indigena 

 
El municipio de Pueblo Rico, 
cuenta con una gran población 
indigena perteneciente al pueblo 
Chamí, de esta población se 
destacan diferentes asociacones 
que han adelantado trabajos 
i m p o r t a n t e s y b u s c a n l a 
diferenciación dentro de sus 
productos con respecto a los 
demas i nd igenas de o t ros 
municipios .  



FOTO

Tejeduría – telar horizontal
Taller Ceder 2500
Pereira, 2018
Jairo F Saavedra Pinzón
Artesanias de Colombia S.A.

FOTO

Risaralda – Pereira
Ceder 2500

Grupo comunitario
Patricia Achury

Oficio: Tejeduría
Tecnica: telar horizontal

Maestra artesana experta en el 
trabajo en telares.

Producen artículos para 
decoración, Grupo en formación 

con la asesoría de los diseñadores 
de Artesanías de 

Colombia. 

El taller cuenta con los equipos y 
accesorios requeridos, se cuenta 

con ellos inicialmente para el 
desarrollo de productos para 

mercado regional.  



FOTO FOTO

Tejeduría en seda 
Café y seda 
Guatica 2018
Jairo F Saavedra Pinzón
Artesanias de Colombia S.A.

Risaralda – Guatica
Asociación Café y Seda

Gloria Bayer
Oficio: tejeduría

Tecnica: telar horizontal
Artesanos emprendedores e 

innovadores en el trabajo con la 
fibra de la seda.

Produce tejidos y accesorios con 
buena calidad, ha trabajado en el 

desarrollo de  nuevos productos 
con la asesoría de los diseñadores 

de Artesanías de 
Colombia. 

El taller cuenta con los equipos y 
accesorios requeridos, se cuenta 

con ellos para el desarrollo de 
productos para Expo artesanías 

2018



FOTO FOTO

Cestería en mimbre 
Asesterisa
Santa rosa de cabal 2018
Jairo F Saavedra Pinzón
Artesanias de Colombia S.A.

Risaralda – Santa rosa 
de cabal

Asesterisa
Artesano: Fredy Morales

Oficio: Cestería
Técnica: trenzado.

Productor y trasformador  
reconocido junto con su familia en 

la producción de cestería con 
bejucos y otras fibras naturales 

como la guadua y el mimbre. 

Se debe implementar el apoyo 
para mejorar la calidad de  los 

procesos (tintura y acabados) que 
realizan.  



GRACIAS…  




