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SUTATAUSA		
CUNDINAMARCA	–	REGIÓN	ALTIPLANO	
Virtualización		



Municipio	ubicado	en	la	Provincia	de	Ubaté,	 	a	88	Km	al	
norte	 de	 Bogotá	D.C.	 Se	 visualiza	 y	 destaca	 el	 Colec#vo	
Tejilarte	liderado	por	la	artesana	Luz	María	Rodríguez.		Se	
promueven	 alrededor	 de	 180	 	 artesanos	 de	 toda	 la	
región,	 incluyendo	 hilanderas,	 esquiladores,	 tejedores	 y	
artesanas	tejedoras.		

Dentro	 de	 la	 vocación	 artesanal,	 se	 destacan	 los	 oficios	
de	 tejeduría	 en	 lana,	 bordados	 de	 lana	 sobre	 lana	 y	
tejidos	en	telar	horizontal.	

FOTOGRAFÍA DE COMUNIDAD

SUTATAUSA 



FOTOGRAFÍA DE OFICIO – TÉCNICA DE 
LOS ARTESANOS 2020

SUTATAUSA 

Oficios:	Tejeduría	

Técnicas:	 Tejidos	 en	 dos	 agujas	 y	 crochet,	 telar	
horizontal.	

Materias	primas:	Lana,	media	lana,	hilos	acrílicos	

Alcance	Virtual	(número	de	artesanos):	12	

Nivel:	3	a	4	



REFERENTES 
DE PRODUCTO 

El	Municipio	de	Sutatausa		cuenta	con	una	gran	variedad	
de	 técnicas	 en	 el	 oficio	 de	 tejeduría.	 Los	 referentes	 de	
esta	localidad	son	geográficos	(farallones),	arqueológicos	
(pictogramas	o	arte	 rupestre),	históricos,	 arquitectónico	
(Iglesia	doctrinera	de	San	Juan	Bau#sta,	capillas	posas	y	
sus	 frescos	 o	 pintra	 mural)	 y	 la	 tradición	 en	 toda	 la	
cadena	 lanera	 y	 tejeduría	 destacando	 la	 destreza	 y	 el	
potencial	técnico	de	las	artesanas	tejedoras.		
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SUTATAUSA		
Virtualización		



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

INSPIRACIÓN EN LO 
NATURAL 

Esta	 charla	 tuvo	 la	 finalidad	 de	 sensibilizar	 a	 los	
artesanos	 	 hacia	 la	 observaciones	 de	 la	 naturaleza,	 en	
cuanto	 a	 sus	 formas,	 combinación	 de	 colores	 y	
superficies	como	punto	de	par#da	en	la	inspiración	para	
configurar	formalmente	los	productos	que	elaboran.	,	se	
mostraron	 diferentes	 ejemplos	 relacionados	 con	 los	
oficios	 artesanales	 como	 madera,	 cuero,	 trabajo	 en	
metal,	cerámica	entre	otros.		



Resultado	del	Taller:	Composición		y		asesoría	en	color	– Fotogralas:	Archivo	de	Tejilarte	



COMPOSICIÓN EN EL 
PRODUCTO 

A	 través	 de	 ésta	 charla,	 los	 artesanos	 conocieron	 los		
conceptos	relacionados	con	la	composición	formal	de	un	
objeto	 o	 un	 producto	 artesanal,	 enmarcando	 temas	
como	 	proporción,	grafismo	y	algunos	conceptos	básicos	
en	diseño.	 	Se	puso	en	prác#ca	a	través	de	una	ac#vidad	
final,	donde	 cada	artesano	debía	dibujar	una	propuesta	
formal,	aplicando	algún	#po	de	grafismo	de	acuerdo	a	las	
recomendaciones	dadas.		



Resultados	Taller	:	Composición	del	producto	y	sobre	el	producto	
Artesanas:	Luz	María	Rodriguez	–	Adriana	Cas#blanco		



LAS REGLAS DEL COLOR 
El	 contenido	 de	 la	 charla	 virtual,	 contempló	 elementos	
como	 psicología	 del	 color,	 teniendo	 en	 cuenta	 los	
aspectos	 sociales	 y	 emocionales	 y	 sus	 efectos	
psicológicos,	 las	 reglas	 en	 la	 combinación	 de	 colores	
como	 la	 ley	 de	 tercios	 y	 porcentajes,	 para	 acentuar	
caracterís#cas	de	nuestros	productos,	y	el	uso	de	paletas	
monocromá#cas	 que	 se	 enfocaron	 en	 la	 aplicación	 de	
ma#ces	y	gradaciones	de	color	en	un	mismo	producto.	



LAS REGLAS DEL COLOR 
La	ac#vidad	correspondiente	a	esta	charla,	consis#ó	en	la	
selección	 por	 parte	 de	 los	 artesanos,	 de	 un	 #po	 de	
combinación	 de	 colores	 y	 revisando	 el	 producto	 más	
exitoso,	 se	planteó	dos	o	 tres	diferentes	combinaciones	
para	ser	aplicados	al	producto.		

Las	 artesanas	 de	 Sutatausa	 y	 municipios	 aledaños	
realizaron	 la	 colección	de	prendas,	 accesorios	 y	mantas	
de	 acuerdo	 a	 la	 paleta	 de	 color	 planteada,	 realizando	
muestras	de	de	#ntes.	





ASESORÍA	VIRTUAL	



EMPAQUES Y 
EMBALAJES 

De	acuerdo	a	la	necesidad	de	mejorar	este	aspecto	en	el	
proceso	produc#vo,	se	realizó	esta	charla	con	el	obje#co	
de	fortalecer	los	procesos	de	empaque,	embalaje	y	envío	
de	 productos	 a	 nivel	 nacional.	 Se	 hizo	 énfasis	 en	
empaque	 de	 productos,	 según	 la	 materia	 prima	 y	 el	
oficio	 trabajado,	 dando	 a	 conocer	 los	 materiales	
adecuados	para	amor#guar	y	proteger	los	productos.	Se	
conocieron	los	reglamentos	y	normas		para	el	transporte	
de	 bienes	 en	 Colombia	 con	 las	 empresas	 más	
importantes	 y	 	 acordes	 con	 la	 ac#vidad	 comercial	
artesanal.		



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER
Como	 ac#vidad	 final,	 se	 solicitó	 a	 los	 artesanos	 par#cipantes,	
analizar	 el	 empaque	 con	 el	 cual	 envían	 los	 productos.	 Luego	
analizar	si	los	materiales	son	los	adecuados	para	el	producto	y	si	
han	u#lizado	otro	#po	de	material	que	no	estuviera	en	la	charla	
virtual,	debían	compar#rlo	con	el	diseñador	Regional.		

	

Los	artesanos		solicitaron	asesoría	virtual	para	mejorar	el	sistema	
de	empaque	y	embalaje,	por	cuanto	este	aspecto	es	fundamental	
a	 la	 hora	 del	 envío	 y	 recepción	 de	 productos	 para	 su	
comercialización.		

EMPAQUES Y 
EMBALAJES 



v	

TALLER DE FOTOGRAFÍA 
Para	el	fortalecimiento	de	las	capacidades	comunica#vas	
de	 las	 unidades	 produc#vas,	 se	 propuso	 el	 taller	 de	
virtual	 de	 fotograla,	 para	 aprender	 a	 tomar	 fotos	 de	
producto	artesanal,	haciendo	uso	del	celular	y	elementos	
fundamentales	 como	 luz	 natural,	 papel	 o	 tela	 y	 el	
desarrollo	 de	 una	 caja	 de	 luz	 con	 materiales	 que	 se	
pueden	encontrar	fácilmente.	

Adicional	a	la	charla	virtual,	se	compar#eron	cápsulas	de	
video	 con	 trucos	 de	 fotograla,	 para	 mejorar	 las	
capacidades	 de	 los	 artesanos	 según	 la	 #pología	 de	
producto.	



Como	ac#vidad	final,	los	artesanos	desarrollaron	una	
caja	 de	 luz	 y	 realizaron	 una	 serie	 de	 fotos	 y	
par#cipando	 en	 un	 concurso,	 cuyo	 incen#vo	 fue	 la	
elaboración	 de	 un	 catálogo	 de	 sus	 productos.	 Se	
realizó	una	retroalimentación	al	ejercicio,	en	 la	cual	
los	 artesanos	 lograron	 detectar	 los	 problemas	
técnicos	a	la	hora	de	realizar	las	tomas	fotográficas.		

Sutatausa	se	destacó	por	la	calidad	de	las	fotogralas	
y	 el	 interés	 en	 u#lizarlas	 para	 el	 catálogo	 del	
Colec#vo	como	estrategia	comercial	en	redes.	

TALLER DE FOTOGRAFÍA 

Resultados	Taller		de	Fotograla	– Artesana	Luz	María	Rodriguez	



TALLER DE FOTOGRAFÍA 



COMPARTE LO QUE 
SOMOS -  Concurso 


Se	dió	a	conocer	la	Convocatoria	Nacional	del	Ministerio	
de	 Cultura,	 Comparte	 lo	 que	 Somos,	 para	 lo	 cual	 se	
realizó	una	estrategia	de	atención	y	apoyo	en	la	edición,	
contenidos	 e	 inscripción	 de	 los	 videos,	 requisito	 de	
par#cipación	 en	 la	 Convocatoria.	 	 Los	 artesanos	 se	
inscribieron	 voluntariamente	 y	 par#ciparon	 desde	 cada	
uno	 de	 sus	 municipios,	 dando	 a	 conocer	 los	 oficios	 y	
técnicas	 que	 trabajan,	 enmarcados	 en	 la	 situación	 de	
pandemia.	©	



COMPARTE LO QUE 
SOMOS -  Concurso 


Se	dió	a	conocer	la	Convocatoria	Nacional	del	Ministerio	
de	 Cultura,	 Comparte	 lo	 que	 Somos,	 para	 lo	 cual	 se	
realizó	una	estrategia	de	atención	y	apoyo	en	la	edición,	
contenidos	 e	 inscripción	 de	 los	 videos,	 requisito	 de	
par#cipación	 en	 la	 Convocatoria.	 	 Los	 artesanos	 se	
inscribieron	 voluntariamente	 y	 par#ciparon	 desde	 cada	
uno	 de	 sus	 municipios,	 dando	 a	 conocer	 los	 oficios	 y	
técnicas	 que	 trabajan,	 enmarcados	 en	 la	 situación	 de	
pandemia.	 Luz	María	 Rodriguez	 fue	 seleccionada	 como	
una	 de	 las	 ganadoras	 por	 el	 Departamento	 de	
Cundinamarca.	



OTRAS ACTIVIDADES 
VIRTUALES  



		

SUTATAUSA	
Propuestas	de	Diseño	
Oficio	de	tejeduría	



FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD

MEJORA DE LA 
PRODUCTIVIDAD 
Situación	 iden#ficada:	 Se	 detectó	 la	 necesidad	 de	 darle	
fuerza	 a	 la	 destreza	 y	 conocimientos	 en	 el	 oficio	 de	
tejeduría	 y	 el	 potencial	 	 liderazgo	 de	 la	 artesana	 Luz	
María	Rodríguez.		

Desarrollo:	 Par#endo	 de	 referentes	 técnicos	 y	
geográficos	 inspirados	 en	 la	 naturaleza,	 se	 definió	 una	
nueva	línea	de	mantas.	

Logros:		

1.	 Se	 diversificó	 el	 tema	 de	 mantas	 combinando	 las	
técnicas	de	tejido	en	telar	horizontal	y	el	tejido	de	figuras	
en	crochet.	

2.	Se	 le	otorgó	un	valor	agregado	alas	terminaciones	de	
las	mantas	con	el	trabajo	de	crochet.	

3.	 Se	 amplió	 la	 línea	 a	 tres	 productos	 como	 estrategia	
comercial	



B O C E T O  O  I D E A 

Municipio: Cajicá 

Oficio: Sutatausa

Técnica: Telar horizontal / Bordado

Materia prima: Mezcla lana y acrílico

Artesano: Luz María Rodríguez

Costo aprox: $  150.000 


Medidas:   1.80  L X  90 Ancho cm

Diseñador Regional: Constanza Téllez

Diseñador Líder: Samuel López


M A T E R I A 

P R I M A  

R E F E R E N T E  
A R T E S A N O  

P A L E T A  D E  
C O L O R 

14

RUANA . 
BP-028

RUANA . 
BP-029

RUANA . 
BP-030

MANTA 
FLORES 



IMAGEN DE PROCESO PRODUCTIVO 
 

Seguimiento a producción  fotos de los 
producto 

SEGUIMIENTO 
A  PRODUCCIÓN 

Se	realizaron	varias	pruebas	de	color,	formas	y	tamaños	
de	flores,	siendo	aprobadas	las	u#lización	de	tono	sobre	
tono	en	grises	y	crudos.	Se	ajustaron	tanto	las	formas	de	
las	 ramas	 como	 la	 unión	 en	 los	 bordes	 y	 disposición	
sobre	la	manta.	La	mayor	dificultad	radicó	en	el	tejido	de	
las	 ramas	 en	 	 crochet	 por	 la	 can#dad.	 El	 Tejido	 de	 la	
manta	se	realizó	en	telar	horizontal.	Las	terminaciones	o	
bordes	generales	se	realizaron	con	filete.		



Selección	de	color	para	las	mantas	y	hojas		 Ubicación	de	las	hojas	en	las	mantas		





MANTAS FLORES 
Descripción	proceso	produc#vo:		

1.  Definición	 de	 color	 y	 #po	 de	 lana	 para	 el	 tejido	 en	
telar	horizontal	de	las	mantas.	

2.  Definición	del	 color	 de	 las	 ramas	decora#vas	de	 las	
mantas.	Tejido	de	modelos	y	proto#pos.	

3.  Urdido	en	el	telar	de	acuerdo	a	la	can#dad.	

4.  Tejido	de	trama	y	aplicación	de	filetes	en	bordes.	

5.  Tejido	de	ramas	en	crochet.	

6.  Lavado	y	vaporizado	de	mantas		

7.  Aplicación	de	ramas	en	los	extremos	de	las	mantas	



“PIENSA BONITO, 
HABLA BONITO, 
TEJE BONITO…” 

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 




