
Bitácora de diseño
“SIRINDANGO” Mocoa 2019

Apoyo y Fomento a la Actividad Artesanal de las Comunidades o Grupos Étnicos,

como Expresión de sus Economías Propias a Nivel Nacional.



BITÁCORA DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN



La asociación de artesanas “IUIAI WASI” hace parte del resguardo indígena de
Condagua de la comunidad Inga se encuentra ubicado a 2 kilómetros de Yunguillo y a
20 minutos de Mocoa.

El grupo de artesanos consta de aproximadamente de 21 personas entre ellos 8
personas reconocidas como víctimas, 5 hombres y 16 mujeres; todos ellos se dedican
al oficio de la tejeduría de jigras y tejeduría por ensartado para bisutería en chaquira y
semillas.

Putumayo.
Región Sur 

Oficio: Tejeduría / Bisutería

Técnica: Mallas entrelazadas / Ensartado

Materia prima: Pita / Semillas / hilos sintéticos

Número de artesanos: 21

Nivel: 2

Asesor en diseño: Pablo Borchers Salazar

Diseñador líder: Iván Rodríguez
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Foto tomada por Pablo Borchers Salazar
Grupo de artesanos Curarte,
Vereda la Menta, Sibundoy

FOTO DE COMUNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
BITÁCORA 2019
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REFERENTES DE PRODUCTO
BITÁCORA 2019
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COMPENDIO DE CULTURA MATERIAL

Imagen Referencia, COMPENDIO DE CULTURA MATERIAL (SIRINDANGO, PUTUMAYO)
*Ver anexo Compendio de cultura material de la comunidad.

INSERTAR IMAGEN DEL 

COMPENDIO DE CULTURA 
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AUTOEVALUACIÓN DE DISEÑO
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CRITERIOS DE AUTO-EVALUACIÓN

Adquisición de materia prima:

Se entiende por la capacidad del grupo a conseguir la materia prima o a generar acciones que

permitan que todos los artesanos tengan acceso a la materia prima.

Identidad y simbología:

Capacidad del grupo para generar propuestas de producto que lleven una carga simbólica

(gráfica, formal, narrativa, ritual etc...)

Diversidad y diferenciación en producto:

Capacidad del grupo a identificar líneas de producto propias que sean diversas y que les

permitan diferenciarse de la oferta de producto de otros grupos.

Manejo técnico del oficio:

Nivel de estandarización del manejo técnico del oficio dentro del grupo de artesanos.

Capacidad de producción:

Análisis propio del grupo de artesanos sobre su capacidad de producción mensual.

Definición de formatos y dimensiones:

Nivel de estandarización de formatos y dimensiones dentro de grupo de artesanos.

Manejo del color:

Capacidad del grupo de artesanos para entender el manejo de paletas de color y generar

identidad a través de estas.

Calidad del producto:

Capacidad del grupo para tener determinantes de calidad propios y su aplicación en los

productos desarrollados. 10
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PLAN DE MEJORA
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Actividades a desarrollar con la comunidad

Foto tomada por Pablo Borchers Salazar
Exhibición tienda artesanal Sirindango 
Condagua, Putumayo

1.  Taller de identidad

2.  Taller de referentes e inspiración

3.  Taller de Color –tendencias

4.  Taller de exploración técnica

5.  Modos de intervención

6.  Taller de análisis del producto entorno al diseño propio

7.  Taller sobre conceptos de forma, funcionalidad, estética y ergonomía.

8.  Simbología en la artesanía

9.  Co-diseño

10. Matriz de diseño

12. Prototipado de baja, media y alta resolución.

13. Implementación producción

14. Taller de vitrinismo.
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MATRIZ DIFERENCIADA DEL GRUPO

MATERIAS PRIMAS
PALETA DE COLOR

SIMBOLOGÍA - TEXTURAS – ACABADOS

OFICIOS Y TÉCNICAS

Pita (fibra 

natural)

Tejeduría:  

Tejeduría 

nudos 

enlazados
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Tejeduría:  

ensartado 

con chaquira. 
Semillas (Sirindango, 

chocho, cascabel, san 

pedro, achira, etc.)

Chaquira

BITÁCORA 2019

SIRINDANGO



FICHA DE MATERIA PRIMA

FOTO DE MATERIA PRIMA EN BRUTO FOTO DE MATERIA PRIMA ALISTADAMAPA DE RECOLECCIÓN EN ZONA

Distancia entre la comunidad y la zona de 

adquisición: menos de 200 mts

Unidad de medida en recolección: hojas

Costo de recolección por unidad: 0

Procesos de alistamiento: pelado, lavado, secado, 

zacudido, peinado, hilado

Tiempo de alistamiento: ´4 a 5 días

Unidad de medida de material alistado: metro u 

ovillos

Costo en zona de materia prima alistado: $ 200 por 

metos u 25,000 por ovillo  

BITÁCORA 2019

NOMBRE DE LA UNIDAD PRODUCTIVA
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Nombre local:  Pita

Nombre científico: Agavaceae o agave sp

Carácterísticas físicas: 

se caracteriza por presentar hojas largas con 

bordes puntiagudos. Las hojas crecen desde el 

suelo, grandes, lanceoladas y carnosas enormes 

hasta 3 m de color verde oscuro, saliendo todas 

desde el centro donde permanecen enrolladas a 

un tallo central; con un tallo muy poco 

desarrollado. 

Taller

Cultivos de pita



EVENTOS COMERCIALES

JULIO

BOGOTÁ 
DENOMINACIÓN

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBREAGOSTO

OCTUBRE

PANACA

SEPTIEMBRE

AGOSTO

BUCARAMANGA MEDELLIN

BOGOTÁ 

EVENTO MODA

EVENTO 

MINCIT

PEREIRA
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OCTUBRE

LETICIA

CALI

OCTUBRE NOVIEMBRE

BARRANQUILLA

NOVIEMBRE

DUITAMA

DICIEMBRE

EXPOARTESANIAS
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

Se realiza la visita a los sitios donde se encuentran la materia prima para la
elaboración del tejido de las mochilas o jigras, para el caso del grupo de
artesanos es denominada Pita. La pita hace parte de la familia Agavaceae
o Agave sp, la cual es una especie de cabuya pero con diferencias en la
estructura de las hojas de la planta la cual es larga, angosta y puntiaguda y
con propiedades regenerativas que hacen que la planta crezca o se
regenere después del corte de sus hojas, siempre y cuando no se corten
en su totalidad, de quince hojas que produce una planta se deben cortar
no más de 7 y luego de tres meses se cortan las restantes, dándole
oportunidad de regenerarse y en el ciclo lunar adecuado. Se identifican
chagras con cultivos de pita y también cultivos cerca a los causes de las
quebradas. De igual manera se identifican los arboles y frutos de los
cuales extraen las semillas como achira, chocho, cascabel, san pedro,
coquillo y Sirindango. Los artesanos explican sobre los procesos de cultivo,
cuidado, tiempos de cultivo y las fases para su corte o cosecha, procesos
de transformación de la materia prima y preparación para su procesado. De
igual manera exponen su plan para la conservación de semillas y pita.

Logros:

• Se logró identificar las características, procesos y lugares para la 

obtención de la materia prima.

• Se identifican los tiempos de producción de acuerdo a los tiempos de 

cultivo y cosecha de la materia prima.

• Se logró identificar los tiempos de las plantas y capacidad productiva de 

cada una. 

Foto tomada por Pablo Borchers Salazar
Fotos del taller 
Resguardo de Condagua-Putumayo.

Visita No: 1

Fecha: 11 / 06 / 19

Duración: 3:30 hrs.

Nombre de Taller:  Caracterización del recurso natural
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

Se realiza un proceso de inmersión, observación e investigación
dentro de las actividades que realizan los artesanos para la
elaboración de sus productos. Desde la preparación de la
materia prima, herramientas, identificación de puesto de trabajo
hasta la elaboración y acabados de los productos. De igual
manera se realizan demostraciones de oficio de los procesos
asociados a la tejeduría, técnicas como nudos, conteos que
realizan y tejidos que realizan, se identifican los procesos de
control de calidad y oferta del producto, para el momento que se
realizó la visita la comunidad se encontraba en producción de
mochilas con chaquira. Junto con el grupo se realiza una revisión
de los productos actuales teniendo en cuenta aspectos como
acabados, color, remates, tamaños, formatos indicando aspectos
de mejora, transformación, y generación de ejercicios de
exploración técnica. Se realiza una retroalimentación a los
procesos y ´técnicas observadas y a lo escuchado por los
artesanos.

Logros:

• Se logró identificar el estado del oficio teniendo en cuenta los 

procesos productivos y de transformación de la materia prima.

• Se identificaron aspectos a mejorar y potencializar en el 

proceso productivo.

• Se identifican posibles oportunidades de mejora productiva 

teniendo en cuenta los tiempos de recolección de la materia 

prima.

Foto tomada por Pablo Borchers Salazar
Fotos del taller 
Resguardo de Condagua-Putumayo.

Visita No: 1

Fecha: 11 / 06 / 19

Duración: 3:30 hrs.

Nombre de Taller:  Diagnóstico  del oficio artesanal
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

Se realiza una presentación de conceptos como identidad, clases
de identidad cultura, cultura material, cultura inmaterial. Posterior a
esta actividad los artesanos conforman grupos de trabajo en el cual
cada grupo debe generar relatos sobres sus historias asociadas a
su origen, historias de lo que somos, respondiendo a la pregunta:
¿quiénes somos?, a partir de esto se realiza la abstracción de los
conceptos claves y los principales referentes de las historias que
cada grupo relata. Con estos insumos se realizan una lluvia de
ideas sobre los conceptos claves y se analizan cada una de ellas
teniendo en cuenta su representatividad y relevancia en la cultura
camentsa, a partir de estos elementos se logra definir el concepto
para el trabajo de la colección 2019, la cual se denomina “tierra y
fuego”, representando el fuego en la tulpa y las tres piedras que
representan la familia y la unión y en la tierra en la chagra como
lugar de fertilidad y abundancia.

Logros:

• Se logran identificar los referentes propios de la cultura del 

grupo artesanal.  

• Se lograron identificar los elementos representativos y 

diferenciadores de la cultura del grupo artesanal. 

• Se logró definir el concepto de diseño y nombre de la colección 

2019, denominado “Tierra y Fuego” Foto tomada por Pablo Borchers Salazar
Fotos del taller 
Resguardo de Condagua-Putumayo.

Visita No: 1

Fecha: 12 / 06 / 19

Duración: 2:30 hrs.

Nombre de Taller:  Taller de Identidad
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

Se realiza una breve presentación sobre conceptos asociados a
que es un referente, punto referente y los tipos de referentes
que se pueden identificar y clasificar. Luego de esto en grupos
los artesanos realizan una el proceso de identificación y
clasificación de los referentes teniendo en cuenta los conceptos
claves para el desarrollo de la actividad, los cuales son la tulpa y
la chagra y el significado de cada uno de estos elementos.

Posteriormente los artesanos los socializan y evalúan cada uno
de los referentes encontrados teniendo en cuenta su identidad,
representatividad, valores, etc. Lugo de la evaluación los
artesanos realizan el proceso de conceptualización,
simplificación, abstracción y composición de los referentes para
generar texturas y símbolos los cuales sirven para ser aplicados
en el desarrollo de sus productos.

Logros:

• Se logró realizar composiciones aplicables para el desarrollo 

de producto.

• Los artesanos comprendieron los procesos para la 

generación y composición de referentes aplicados al producto 

artesanal teniendo en cuenta las técnicas para el desarrollo. Foto tomada por Pablo Borchers Salazar
Fotos del taller 
Resguardo de Condagua-Putumayo.

Visita No: 2

Fecha: 04 \ 09 \2019

Duración: 2:30 hrs.

Nombre de Taller:  Taller de Inspiración y referentes
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

Se realiza una presentación sobre principios de manejo y
aplicación del color, orientado a los oficios artesanales. Se
crea el circulo cromático y se explican conceptos como
triadas de color, colores complementarios, colores
dominantes, colores acentos.

Se realizan ejercicios de validación de cada uno de los
conceptos. Se muestran conceptos de tendencias del
color, de acuerdo al tipo de cliente.

Se generan el ejercicio de generación y clasificación de
paletas de colores y experimentación con la materia prima
a partir de los colores que definen la colección

Logros:

• Se plantearon las paletas de colores y ejercicios para 

realizar muestras de color

• Se logró comprender los principios de manejo y 

aplicación del color, los artesanos plantean sus propias 

paletas de color de acuerdo al análisis de sus producto 

de como resultado del ejercicio
Foto tomada por Pablo Borchers Salazar
Fotos del taller 
Resguardo de Condagua-Putumayo.

Visita No: 2

Fecha: 05 / 09 / 19

Duración: 3:30 hrs.

Nombre de Taller:  Taller de Color – Tendencias-
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

Se realiza una identificación de las diversas técnicas de
elaboración de los productos que los artesanos elaboran. A
partir del análisis y descripción de los productos se plantean
las siguientes alternativas en los aspectos:

1. Combinación de tejidos y materias primas

2. Transformaciones formales y estructurales.

3. Variaciones en los acabados.

4. Combinaciones de colores.

Logros:

• Se generan variaciones en las estructuras formales de 

productos como mochilas y collares.

• Se logran definir mejoras en los acabados de los bordes 

de las mochilas.

• Se logran generar cortes en las semillas de cascabel 

cambiando su forma y generando varias alternativas para 

su construcción.

Foto tomada por Pablo Borchers Salazar
Fotos del taller 
Resguardo de Condagua-Putumayo.

Visita No: 2

Fecha: 05 / 09 / 19

Duración: 2:30 hrs.

Nombre de Taller:  Taller de exploración técnica.
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

Se realiza el análisis de los productos propios del grupo
artesanal teniendo en cuenta los diferentes tipos de
intervención enfocados al diseño o mejora de los productos,
con el fin de definir las nuevas ´propuestas de diseño
tomando como referentes estrategias de rediseño del
producto, rescate o diversificación del mismo, Se realizan
con los artesanos un análisis de los productos que tienen
elaborados en el momento, luego se les pregunta sobre los
aspectos que creen se puedan explotar a partir de los
referentes identificados y del manejo de la técnica.

Se define con el grupo los productos a los cuales es
necesario implementar dichas estrategias para mejorar o
mantener la tipología del producto teniendo en cuenta las
necesidades del mercado, las tendencias y casos de éxito
de los productos.

Logros:

- Se logra definir las estrategias de intervención de los
productos a desarrollar por los artesanos.

- Se brindan las herramientas para realizar el análisis de
los productos propios y las estrategias para su
intervención.

Foto tomada por Pablo Borchers Salazar
Fotos del taller 
Resguardo de Condagua-Putumayo.

Visita No: 3

Fecha: 29 / 10 / 19

Duración: 2:30 hrs.

Nombre de Taller:  Modos de intervención
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

El ejercicio se realiza a partir del entendimiento de las
decisiones de diseño para el desarrollo de un producto
nuevo a partir del análisis del diseño propio del producto
entendiendo los aspectos tanto técnicos, formales, estéticos
y simbólicos susceptibles de mejora.

Se analizan los arquetipos del producto y se realizan las
posibles variaciones que se pueden generar tanto en forma,
color y aplicación de simbología propia. A partir de las
propuestas se realiza un análisis comparativo de las
características de los productos que han tenido éxito en
eventos comerciales y las propuestas que se pretende
desarrollar.

Logros:

- Se logra definir aspectos de mejora del producto
artesanal propio.

- Se generan las propuestas de intervención del producto
teniendo en cuenta la aplicación de los diferentes
aspectos de mejora de identidad determinados.

- Se logra rescatar y fortalecer las características propias
encontradas en los productos mediante ejercicios con la
materia prima.

Foto tomada por Pablo Borchers Salazar
Fotos del taller 
Resguardo de Condagua-Putumayo.

Visita No: 3

Fecha: 29 / 10 / 19

Duración: 2:30 hrs.

Nombre de Taller: Análisis del producto entorno al 
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

El taller se desarrolla a partir de la identificación de los elementos
simbólicos propios de la comunidad y su aplicación en productos
representativos del grupo, como lo es la mochila de jigra.

El ejercicio parte del dibujo del arquetipo de mochila en pita y los
artesanos realizan la selección de los símbolos que se adapten al
tipo de tejido con el cual elaboran las mochilas, para este caso se
buscan piezas con geometrías en forma de rombos, triángulos y
lineales. Posteriormente dibujan los símbolos sobre las siluetas
de las mochilas, teniendo en cuenta los posibles tamaños,
posibilidad de repetición y colores del símbolo. Se evalúan las
alternativas y se generan las historias alrededor del producto.

Logros:

- Se logra identificar los elementos simbólicos representativos
que pueden ser aplicados en el tejido en pita para la
elaboración de mochilas.

- Los artesanos logran generar las historias alrededor del
producto asociando la simbología como parte diferenciador del
mismo.

- Se logra generar dinámicas de composición del producto y el
símbolo alrededor del producto artesanal.

Foto tomada por Pablo Borchers Salazar
Fotos del taller 
Resguardo de Condagua-Putumayo.

Visita No: 3

Fecha: 30 / 10 / 19

Duración: 2:30 hrs.

Nombre de Taller: Simbología en la artesanía
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

El taller parte de una breve conceptualización sobre cuáles son
los determinantes o atributos de los productos artesanales en
torno a aspectos funciónales, formales, estéticos, simbólicos y
ergonómicos. Una vez realizada la conceptualización de los
conceptos se pide a los artesanos que evalúen y determinen los
atributos de los productos propios y generen la relación entre los
aspectos formales y funcionales. Se evalúan los productos de
acuerdo a aspectos ergonómicos, peso, grosor y se determinan
posibles aspectos de mejora del producto

Logros:

- Los artesanos logran entender y diferenciar los atributos y
características que deben tener los productos.

- Se identificaron los aspectos de mejora de los productos
propios que elaboran los artesanos.

Foto tomada por Pablo Borchers Salazar
Fotos del taller 
Resguardo de Condagua-Putumayo.

Visita No: 3

Fecha: 30 / 10 / 19

Duración: 2:00 hrs.

Nombre de Taller: Taller sobre conceptos de forma, 

funcionalidad, estética y ergonomía.D
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

Se realiza el ajuste de las maquinas para el procesamiento de la
materia prima (pita), puntualmente se realiza el ajuste de la
desfibradora, la cual estaba ajustada para el procesamiento de
fique o cabuya. Es de tener en cuenta que la hoja de fique es
mucho más gruesa que la hoja de pita y por este motivo la
maquina no realizaba de manera adecuada el proceso de
desfibrado de la hoja. Y de igual manera se realiza el ajuste de la
potencia de las hiladoras, dado a que se la maquina realizaba
mucha tensión de la fibra y ésta se reventaba con facilidad,
generando interrupciones en el proceso y cordeles no continuos
de pita, esto se debe a que las maquinas hiladoras estaban
configuradas para procesar fique el cual es mucho más grueso
que la pita.

Logros:

- Se lograron optimizar tiempos de producción, uso eficiente de
la materia prima y de calidad de la pita.

- Se logró usar de nuevo las herramientas para procesamiento
de la materia prima.

- Se logró calibrar las maquinarias para el procesamiento de pita
y delegar un grupo de artesanos que fueron delegados para el
mantenimiento y calibración de las máquinas.

Foto tomada por Pablo Borchers Salazar
Fotos del taller 
Resguardo de Condagua-Putumayo.

Visita No: 3

Fecha: 30 / 10 / 19

Duración: 1:30 hrs.

Nombre de Taller: Mejora productiva.
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

Se generan alternativas para el desarrollo de procesos de
creación al interior del grupo mediante la implementación de
procesos de exploración y aplicación de los elementos vistos
anteriormente. Se desarrollan alternativas de diseño mediante la
definición de los productos propios teniendo en cuenta las
tendencias del mercado. determinantes de diseño, elementos
representativos de la comunidad, simbología y calidad del
producto propio.

Se generan las alternativas de diseño basadas en la co-creación,
rescate y diversificación del producto artesanal las cuales fueron
socializadas y validadas por la comunidad y aceptadas como una
oportunidad de diseño y desarrollo del producto.

Logros:

- Se lograron generar alternativas de diseño en conjunto con la
comunidad.

- Se desarrollan bocetos e ideas de desarrollo, rediseño y mejora
del producto.

- Se logra validar las propuestas de diseño de la colección 2019.
Foto tomada por Pablo Borchers Salazar
Fotos del taller 
Resguardo de Condagua-Putumayo.

Visita No: 3

Fecha: 30 / 10 / 19

Duración: 2:30 hrs.

Nombre de Taller: Co-creación
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CRITERIOS DE CALIDAD

CRITERIOS DE CALIDAD SEGÚN DIAGNÓSTICO DE CALIDAD 

La calidad de los acabados del  producto está dada por:

• La calidad del hilo que se utiliza, teniendo en cuenta un buen hilado, 

calibre del hilado. 

• Buenos remate del tejido.

• Anudado uniforme.

• No se deben notar las uniones o adiciones de hilo.

• Limpieza del producto.

• No se deben presentar hilos sueltos o que puedan deshilar o soltar el 

tejido.

• Los tintes aplicados en la pita no son uniformes y dejan ver vetas de 

color crudo de la pita.

• Semillas secas y limpias.

• El corte de la semilla debe estar pulido o ser parejo.

• Semillas libres de insectos o picados de plagas.
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Foto tomada por Pablo Borchers Salazar
Fotografía de productos antes y después de aplicados criterios de calidad
RESGUARDO KAMENTSA BIYÁ  SIBUNDOY



MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD
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Situación identificada: 
Las maquinarias que los artesanos utilizan para el procesamiento de la fibra 

de pita  se encuentran calibradas para el procesamiento de cabuya, la cual 

tiene una fibra mucho mas gruesa que el de la pita, las maquinas que no se 

encuentran calibradas son la desfibradora y la hiladora ( los motores de la 

hiladora tienen demasiada potencia para la pita, con lo cual la fibra se revienta 

al realizar este proceso).  Las maquinarias se encuentran actualmente fuera 

de uso y el proceso se realiza de manera manual, limitando la producción de 

hilos de pita para la producción de sus artesanías. 

Desarrollo: 
Se realiza una inspección de las máquinas con el fin de identificar los 

problemas que presentan y las soluciones técnicas que se pueden dar.

Se realiza la calibración de la desfibradora para que la hoja de la planta de 

pita logre ser raspada por las cuchillas, en el caso de las hiladoras se 

disminuye la potencia del giro del carreto de hilado evitando que reviente el 

hilo y generando menor desperdicio

Logros:

-Se logro calibrar las máquinas para el uso con la hoja de pita, evitando 

técnicas manuales que demoran el proceso productivo.

-Se logra aprovechar la fibra de pita de mejor manera para su procesamiento

-Se recomienda realizar el mantenimiento necesario de las maquinarias 

después de cada uso.
Porcentaje de mejora en la 

productividad

30 %

BITÁCORA 2019
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COLLAR CASCABEL 

Municipio: Mocoa

Etnia:  Inga

Materia prima:  Semillas cascabel / 

chocho

Técnica: Ensartado

Artesano: 

Diseñador: Pablo Borchers

Concepto en comité:

PROPUESTAS DE DISEÑO

REGION SUR 
ANDINA

D
IS

E
Ñ

O
 Y

 P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N

ETNIAS BITÁCORA DE DISEÑO

BITÁCORA 2019

SIRINDANGO



COLLAR SIRINDANGO 

Municipio: Mocoa

Etnia:  Inga

Materia prima:  Semillas de Sirindango / 

Chaquira

Técnica: Ensartado

Artesano: 

Diseñador: Pablo Borchers

Concepto en comité:

PROPUESTAS DE DISEÑO
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MOCHILA SIMBOLOGÍA

Municipio: Mocoa

Etnia:  Inga

Materia prima:  Semillas de Sirindango / 

Chaquira

Técnica: Ensartado

Artesano: 

Diseñador: Pablo Borchers

Concepto en comité:

PROPUESTAS DE DISEÑO
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DESARROLLO DE PROTOTIPO

Etapa del proceso: adquisición de la materia prima.

Descripción: se realiza la adquisición de la materia 

prima  a partir del procesamiento o compra de los hilos, 

pita y chaquira

Etapa del proceso: Producción

Descripción: De determina el tamaño y se inicia con el 

anudado inicial y  luego se  proceso a elaborar el 

tamado o tejido tipo maya con lo cual se elabora el 

cuerpo de la jigra

Etapa del proceso: Acabados

Descripción:  se juntan y entrelazan los hilos de remate 

sobre los bordes de la boca de la gaza de la jigra.
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COLLAR ABUNDANCIA 

Municipio:  Mocoa

Etnia:  Inga

Materia prima: Semillas secas cascabel, 

hilo, chaquira, seillas sirindango

Técnica:  Ensartado

Artesano:  Ana Tulia Miticanoy

Diseñador: Pablo Borchers

Costo: $ 70,000

Referencia: CAS01

FOTO DE PRODUCTO FINAL
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COLLAR FUEGO 

Municipio:  Mocoa

Etnia:  Inga

Materia prima: Semillas secas cascabel, 

hilo, chaquira, seillas sirindango

Técnica:  Ensartado

Artesano:  Ana Tulia Miticanoy

Diseñador: Pablo Borchers

Costo: $ 80,000

Referencia: CCHFS01
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COLLAR CHISPAS 

Municipio:  Mocoa

Etnia:  Inga

Materia prima: Semillas secas 

sirindango, hilo, chaquira,

Técnica:  Ensartado

Artesano:  Ana Tulia Miticanoy

Diseñador: Pablo Borchers

Costo: $ 80,000

Referencia: CCCS01
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JIGRA ROMBOS

Municipio:  Mocoa

Etnia:  Inga

Materia prima: hilo pita y chaquira,

Técnica:  anudado y ensartado

Artesano:  Ana Tulia Miticanoy

Diseñador: Pablo Borchers

Costo: $ 150,000

Referencia: CCS01
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JIGRA CAMINO 
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Municipio:  Mocoa

Etnia:  Inga

Materia prima: hilo pita y chaquira,

Técnica:  anudado y ensartado

Artesano:  Ana Tulia Miticanoy

Diseñador: Pablo Borchers

Costo: $ 150,000

Referencia: CCCS02



JIGRA FUEGO 
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Municipio:  Mocoa

Etnia:  Inga

Materia prima: hilo pita y chaquira,

Técnica:  anudado y ensartado

Artesano:  Ana Tulia Miticanoy

Diseñador: Pablo Borchers

Costo: $ 150,000

Referencia: CFCS03



AUTOEVALUACIÓN DE DISEÑO
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CRITERIOS DE AUTO-EVALUACIÓN

Adquisición de materia prima:

Se entiende por la capacidad del grupo a conseguir la materia prima o a generar

acciones que permitan que todos los artesanos tengan acceso a la materia prima.

Identidad y simbología:

Capacidad del grupo para generar propuestas de producto que lleven una carga

simbólica (gráfica, formal, narrativa, ritual etc...)

Diversidad y diferenciación en producto:

Capacidad del grupo a identificar líneas de producto propias que sean diversas y

que les permitan diferenciarse de la oferta de producto de otros grupos.

Manejo técnico del oficio:

Nivel de estandarización del manejo técnico del oficio dentro del grupo de

artesanos.

Capacidad de producción:

Análisis propio del grupo de artesanos sobre su capacidad de producción

mensual.

Definición de formatos y dimensiones:

Nivel de estandarización de formatos y dimensiones dentro de lgrupo de

artesanos.

Manejo del color:

Capacidad del grupo de artesanos para entender el manejo de paletas de color y

generar identidad a traves de estas.

Calidad del producto:

Capacidad del grupo para tener determinantes de calidad propios y su aplicación

en los productos desarrollados.
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LÍNEA 1: JIGRA

LÍNEAS DE PRODUCTO DESARROLLADAS 2019

COLECCIÓN: Tierra y  fuego

LÍNEA 2: COLLAR FUEGO

Referencia 1: CCS01

Referencia 2: CCS02

Referencia 3: CS03

Referencia 1: CCHFS01

Referencia 2: CCHFS02

Referencia 3: CCHFS03
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LÍNEA 3: CHISPAS 

LÍNEAS DE PRODUCTO DESARROLLADAS 2019

COLECCIÓN: Tierra y  fuego

Referencia 1: CCSS01

Referencia 2: CCSS02

Referencia 3: CCSS03
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“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 


