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1. Productividad 
 
a) Proyectos 

 
 EXPEDICIÓN ORINOCO 

 

Objetivo: identificar y fortalecer capacidades que aporten a la visibilización y 

preservación del oficio de las comunidades artesanales indígenas o campesinas a través 

de acciones de desarrollo humano y diseño 

 

 Alcance municipios priorizados: Villavicencio, Cabuyaro, Puerto Gaitán 

 Inversión prevista para el Departamento de Arauca de Artesanías de Colombia: 

$ 19.900.000 

 Beneficiarios atendidos a la fecha: 104 artesanos 

 Se adelantan gestiones con: Cooperación Técnica Alemana – Proyecto 

PROINTCAME. 

 

Diseño: 

 104 artesanos beneficiarios en total hasta la fecha en Meta - Atendidos 

mediante la plataforma de Google Meet – Video-conferencias, WhatsApp y 

llamadas telefónicas – Talleres y contenidos pedagógicos.  Municipios de: 

Villavicencio, Cabuyaro y Puerto Gaitán.   

 

 Video-conferencias – Charlas virtuales: 24 

 

  Talleres – Presentaciones pedagógicas: 25 

 

 Cápsulas – Contenido pedagógico: 2 

 

 Asesorías virtuales: 49 

 

 Cartillas: 1 

 

 Catálogos: 3 

 

 Material de Comunicaciones: 12 



 
 
 
 
 

 

 Temas de Diseño: co-evaluación de diseño; tendencias, hogar y decoración; 
tendencias, moda y artesanía; el producto souvenir en la artesanía; inspiración 
y referentes; inventarios y calidad del proceso productivo; imagen corporativa; 
identidad; componentes del producto artesanal; diversificación; caracterización 
de la cadena de valor en el sistema productivo; tecnologías de la información y 
la comunicación, taller de educación financiera - finanzas personales - módulo 
# 1, taller de educación financiera - finanzas personales - módulo # 2, taller de 
educación financiera - finanzas personales - módulo # 3, taller de educación 
financiera - finanzas personales - módulo # 4. 
 

 64 artesanos han recibido contenidos del material pedagógicos: “Presentación 

de Talleres, Vídeos y Material de Apoyo”. 

 Orden de compra de productos artesanales a los siguientes talleres artesanales 

para la participación en Expoartesanías 2020: 

 $3.330.000: Cooperativa Arfiplat.  Cabuyaro, Meta. 

 $1.800.000: Resguardo indígena Wacoyo.  Comunidad Sikuani.  Puerto 

Gaitán, Meta. 

 Compra de producto por $3.935.000 a dos comunidades artesanales del 

departamento correspondientes a los municipios de Cabuyaro y Puerto Gaitán. 

 Apoya la participación de otros artesanos de Meta en oportunidades 

comerciales, se ha apoyado con: 

 Feria artesanal de Manizales, realizada del 3 al 13 de enero de 2020, en 

la que participó una comunidad de Puerto Gaitán logrando ventas por 

valor de $5.810.000. 

 Publicación en el directorio de artesanos en el que se vio beneficiada 

una comunidad del departamento de Meta. 

 La asociación KAJUYALI del Municipio de Puerto Gaitán, que es 

beneficiaria del proyecto Mejoramiento y generación de oportunidades 

comerciales para el sector artesanal colombiano, recibirá curaduría de 

producto virtual para promover la venta de producto artesanal a través 

de canales digitales. 

 Selección para la participación en el Market Place, próxima feria a realizarse por 

parte de ADC, de la Cooperativa Arfiplat de Cabuyaro, Meta. 

 

El programa de Laboratorios de Innovación y Diseño del departamento cuyo objeto es: Fortalecer 

las competencias y capacidades, con énfasis en la innovación y el diseño aplicado a procesos 

productivos y productos, cuenta con la siguiente información:  

 

 Tres (3) municipios atendidos: Villavicencio, Cabuyaro y Puerto Gaitán. 

 104 artesanos atendidos 



 
 
 
 
 

 175 artesanos inscritos. 

 Seis (6) grupos artesanales: 

Asociación / grupo Municipio 

ASOCIACIÓN AMIV Villavicencio 

ASOCIACIÓN ASOCIVICAM Villavicencio 

ARTESANOS URBANOS DE VILLAVICENCIO Villavicencio 

COOPERATIVA ARFIPLAT Cabuyaro 

GRUPO KAJUYALI Puerto Gaitán 

GRUPO JONOBUTOWA Puerto Gaitán 

 

 Están en proceso de Registro de Marca 30 artesanos de Villavicencio. 

 23 Artesanos se inscribieron en la Convocatoria de Mincultura “Comparte lo que somos “, 

apoyados por el laboratorio, de los cuales 9 resultaron ganadores. 

 Se han atendido desde el Modulo de Desarrollo humano a los artesanos inscritos de los 

municipios de Villavicencio, Cabuyaro y Puerto Gaitán.  

 Alianza Banco Agrario - Artesanías de Colombia: Línea de crédito para el sector artesanal 

por $ 10.000.000 para artesanos no formales, y hasta 30.000.000 para artesanos 

debidamente formalizados.  Se finalizó el ciclo de capacitaciones de Educación Financiera. 

 Se dictaron 4 Módulos de Capacitaciones en Finanzas Personales - Planificación de 

la vida financiera; Ingreso, gastos y presupuesto; El ahorro y el crédito; La inversión 

y el crédito de la unidad productiva. 

 

Desarrollo Humano y Socio-organizativo 

 

 Se han realizado los talleres de desarrollo humano y socio organizativo en los temas 

de: Autocuidado Físico, Autocontrol Emocional, Proyecto de Vida, Cuidado del 

entorno, Autodeterminación y manejo del tiempo, Adaptación, resiliencia y manejo 

del cambio, Identidad, simbología y referentes, Territorio y recursos naturales. 

 

Programa de propiedad intelectual  

o Municipios: Cubaral, Granada, La Macarena, Mesetas, Villavicencio. 

o Beneficiarios: 37 

  



 
 
 
 
 

o 13 actividades:  

 Capacitación virtual derecho de autor para artesanos - Mayo 2020 

 Capacitación Registro de marca para el sector artesanal - Mayo 

2020 

 Capacitación virtual Derecho de Autor y Registro de Marca Luthiers 

de Colombia - agosto 2020 

 Capacitación virtual Derecho de Autor y Registro de Marca Escuela 

de Artes y Oficios Santo Domingo - Julio 2020 

 Capacitación virtual Derecho de Autor y Registro de Marca Lab. 

Meta - septiembre 2020 

 Acompañamiento presentación solicitud Registro de Marca 

o 30 unidades productivas en estado de búsqueda de antecedentes. 

o 11 unidades productivas en diseño de marca. 

 

Intervención durante la emergencia Sanitaria 

 
 Programa de materias primas 

o Envío de protocolo de Bioseguridad en cápsulas a artesanos por WhatsApp 

apoyado por el Laboratorio de Innovación y Diseño del Meta. 

 

 Se seleccionó la comunidad del resguardo indígena Wacoyo, comunidad Sikuani para el 

proceso de transmisión de saberes, el cuál es guiado y ejecutado por el maestro artesano 

Ramiro Moreno Gaitán. 

 Se realizó un ciclo de seis foros denominado Horizonte 2020 donde se ha tratado el tema 

de la resiliencia y la adaptabilidad de las comunidades artesanales. 

 Se dictaron 4 Módulos de Capacitaciones de Finanzas Personales (Planificación de la vida 

financiera; Ingreso, gastos y presupuesto; El ahorro y el crédito; La inversión y el crédito de 

la unidad productiva. 

 8 Artesanos de Villavicencio fueron beneficiarios de mercados de $30.000 cada uno.  
 

 


