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Introducción 

Se describen todas las actividades del módulo de producción, llevadas a cabo en los 

municipios de Armenia, Calarcá, Circasia, Córdoba y Quimbaya.  

Fueron atendidos un total de 207 artesanos a la fecha. Se realizaron un total de 19 talleres en 

mejoramiento de procesos productivos. 

Una vez aprobado el cronograma de trabajo por parte de la Coordinación del proyecto, se da 

inicio a las actividades programadas en los municipios asignados del departamento de 

Quindío.  

Se llevaron a cabo reuniones con los artesanos de los municipios de Armenia, Calarcá, 

Circasia, Córdoba y Quimbaya para hacer la Socialización del Proyecto, e iniciar el desarrollo 

de los talleres de tinturado, descrude y blanqueo en fibras naturales trabajadas por los 

artesanos del departamento. 

A continuación, se describe detalladamente las actividades llevadas a cabo en los diferentes 

municipios del Departamento de Quindío.  

Se trabajó en el proceso de asesoría y asistencia técnica a las unidades productivas de los 

grupos artesanales de Quindío Armenia, Calarcá, Circasia, Córdoba y Quimbaya, buscando el 

mejoramiento de los procesos productivos. Igualmente se busca el aprovechamiento integral 

de los subproductos de los procesos artesanales existentes en la región 
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1. Antecedentes 

 

El departamento de Quindío se ha distinguido por tener una tradición artesanal muy fuerte y 

variada, se destacan básicamente en oficios como cerámica, cestería y tejeduría entre otros. 

Cada parte de su territorio se caracteriza por manejar una técnica y una materia prima de su 

entorno. Armenia al ser la capital del departamento ha acogido muchos de los conocimientos 

y de las tradiciones artesanales de los artesanos que han llegado a vivir a la ciudad. 

Instituciones como el Sena, han brindado capacitaciones certificadas en técnicas como 

crochet, dos agujas, telares y macramé fortaleciendo las prácticas de los oficios tradicionales 

de tejeduría. 

Localización geográfica: Departamento de Quindío y división del Departamento 

  
(Imágenes obtenidas de http://www.todacolombia.com/imagenes/departamentos-de-

colombia/mapa-departamento-Quindio.png 
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2. Descripción de la población 

 

En la época precolombina, la región del Quindío fue hábitat de los Quimbayas, uno de los 

grupos indígenas que más se destacaron en el país por su expresión artística y cultural, 

excelentes orfebres y ceramistas, así como hábiles tejedores de mantas algunos de cuyos 

vestigios se conservan aun en sus tumbas. 

 

Esta región no fue la excepción de la crueldad sometedora de la conquista española, sin 

embargo por ser una región ubicada en un punto intermedio entre el oriente y occidente de 

nuestro país, se convirtió en una ruta obligatoria de los personajes de esa época. En el siglo 

XIX la colonización antioqueña, llega a lo que se denominaba el antiguo Caldas y otros 

sectores como Tolima y Norte del Valle, donde establece varios caseríos que con el paso del 

tiempo se convirtieron en grandes ciudades, tal fue el caso de la ciudad de Armenia, fundada 

el 14 de octubre de 1889. En este proceso de colonización se funda la mayoría de los 

municipios de nuestro departamento donde surge una evolución de hábitos y costumbres 

socioeconómicos que caracterizan una idiosincrasia social. 

 

Paradójicamente, en el año 1890, el caserío de Armenia fue erigido corregimiento por parte 

del Concejo Municipal de Salento, de donde dependía administrativamente. En 1897 obtiene 

la categoría de Distrito, otorgada por el gobierno de Cauca, pero las presiones por parte de 

los vecinos de Salento, quienes se sentían degradados ante esa decisión lograron hacer 

anular dicha ordenanza. Posteriormente debido a la guerra de los mil días, Salento se 

constituyó en un sitio vulnerable a los ataques guerrilleros y Armenia fue promovida distrito 

en el año 1903, ante las reiteradas solicitudes de las gentes del poblado, el gobierno nacional 

procede mediante decreto No. 340 de abril 16 de 1910 a llevar la localidad a la categoría de 

municipio. 

 

Una vez creado el departamento de Caldas en el año 1905, los habitantes de la región del 

Quindío manifiestan su intención de anexarse a dicha unidad administrativa, lo cual se logró 

el 31 de agosto de 1908. El cultivo del café y el auge de la economía cafetera trae consigo un 

rápido desarrollo económico y demográfico de la región, razón por la cual Armenia se 

constituye en un importante epicentro urbano y comercial, siendo ésta una razón más para 

que los dirigentes de nuestra región reclamaran la creación de nuestro departamento 

rechazando el centralismo dado en Manizales. Finalmente, en una gestión liderada por los 

parlamentarios Silvio Ceballos y Ancizar López L., el proyecto se aprobó el 19 de enero de 
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1966 e inicia como departamento el 01 de julio de 1966 teniendo como primer gobernador al 

parlamentario Ancizar López López. 

  

El colono antioqueño: 

Durante todo el siglo XIX llegaron al territorio del actual departamento, miles de familias que 

tumbaron el bosque, organizaron fincas, levantaron poblaciones, trazaron caminos, 

construyeron puentes y desarrollaron relaciones económicas, sociales y culturales, en un 

proceso que recibió el nombre de colonización antioqueña. Los descendientes de estos 

colonos constituyen el mayor porcentaje de la población Quindiana, gente emprendedora, 

con gran capacidad de trabajo y vocación agrícola. 

 

Indígena: 

Se sabe que aparte de los Quimbayas propiamente dichos, la región estuvo habitada por 

Ansermas, Carrapas, Paucuras, Pijaos y Pozos. Los datos históricos sugieren que en este 

territorio había más de 80 caciques importantes. Más que de una sociedad estratificada en 

clases sociales, se habla de “grupos de amigos y parientes”, libres y soberanos. 

 

DATOS GENERALES 
Municipios Area Urbana 

Km 2 

Area Rural 

Km 2 

Area Total 

Km 2 

Densidad Poblacional 

(hab/km2) 2011 

Distancia carretera 

Armenia Km. 

  

Armenia 22,53 98,80 121,33 2394,13     

Buenavista 0,14 40,98 41,12 71,30 33   

Calarcá 2,44 216,79 219,23 346,77 6   

Circasia 1,70 89,67 91,37 316,35 12   

Córdoba 0,29 97,66 97,95 54,62 24   

Filandia 0,80 108,60 109,4 120,78 26   

Génova 0,55 297,34 297,89 28,66 52   

La Tebaida 1,50 87,68 89,18 430,89 17   

Montenegro 1,80 147,12 148,92 273,48 10   

Pijao 0,58 242,54 243,12 26,16 31   

Quimbaya 2,21 124,48 126,69 273,12 20   

Salento 0,60 375,03 375,63 19,03 24   

TOTAL 35,14 1,926.69 1961,83 281,73     

FUENTE: IGAC - 
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3. Municipio Armenia 

 

 
Ubicación y mapa:  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Colombia_-_Quind%C3%ADo_-

_Armenia.svg/250px-Colombia_-_Quind%C3%ADo_-_Armenia.svg.png 

 

Sobre las fértiles tierras del Quindío, existió una raza de hombres excepcionales: los 

Quimbayas, quienes llegaron las tradiciones, historia y cultura Después de la conquista, los 

Quimbayas desaparecieron de la zona. A mediados del siglo XIX arribaron las olas 

colonizadoras precedentes de Antioquia, el Cauca y el altiplano cundí boyacense. 

 

Armenia fue fundada el 14 de octubre de 1.889 por Jesús María Ocampo, alias “Tigreros”, 

Alejando Arias Suarez, Jesús María Arias Suárez y otros 27 colonos. Estos firmaron el acta de 

fundación en un rancho de platanilla que se encontraba ubicado dentro de la nomenclatura 

actual, Carrera 14 con calles 19 y 20. 

 

Originalmente la ciudad se pensó llamar “Villa Holguín” como un homenaje al entonces 

presidente de la República. Pero la noticia de la matanza por parte de los rusos en una región 

de Besarabia llamada Armenia y la existencia ya de una finca con este nombre, en lo que hoy 

es la carrera 19 con calle 30, hicieron que los fundadores prefirieran este nombre. El 15 de 

agosto de 1.890, Armenia fue corregimiento de Salento, para convertirse en municipio en 

1.903. 
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Originalmente Armenia perteneció al Departamento del Cauca hasta 1.908, cuando se creó el 

Departamento de Cartago, pero en el mismo año éste fue suprimido y Armenia pasó a formar 

parte del Departamento de Manizales que en 1.910 volvió a tomar el nombre de 

Departamento de Caldas con que había sido creado en 1.905. 

Los Principales fundadores fueron: 

 

Jesús María Ocampo “El Tigrero”, Jesús María Suárez, Luis Tabares, Juan de Dios Arango, 

Rafael María Uribe. 

 

Como suplentes fueron nombrados: 

Juan Pablo Vallejo, Adolfo Valencia, Miguel Giraldo, Rey Martínez, Antonio María Gómez. 

Hoy en día Armenia es la capital del Quindío, uno de los 32 departamentos de Colombia. 

Ubicada en el Eje Cafetero, uno de los principales núcleos de la economía nacional y parte de 

la llamada región paisa que señala una subcultura colombiana. 

 

Es reconocida por la pujanza y amabilidad de su gente y fue bautizada “La Ciudad Milagro” 

por Guillermo León Valencia por su gran crecimiento urbano y desarrollo en corto tiempo. El 

gentilicio para la gente nacida allá es de armenios, pero a sus pobladores también se les dice 

cuyabros por una fruta llamada cuyabra que se da en la región. 

 

3.1.  Componente: Producción 

 

Se trabajó en el proceso de asesoría y asistencia técnica a las unidades productivas de los 

grupos artesanales de Quindío (Calarcá, Córdoba, Filandia, Quimbaya y Salento), se buscó el 

mejoramiento de los procesos productivos. Igualmente se busca el aprovechamiento integral 

de los subproductos de los procesos artesanales existentes en la región. 
 

Se trabajó con la mesa sectorial de la guadua que funciona en la sede del Sena – 

construcción, se realizó un taller de manejo de tintes artificiales (colorantes dispersos y 

básicos de las casa Colorquimica e Innato de Polaris) ambas empresas de la ciudad de 

Medellín, en este taller  participaron artesanos de la guadua del departamento del Quindío, 

profesores y estudiantes pertenecientes al grupo de investigación en guadua del Sena.  Se 

elaboró un manual de tintura para las fibras y los materiales que usan los grupos de los 

municipios mencionados (bejucos, calceta de plátano, fique y guadua en sus diferentes 

presentaciones) este manual se encuentra en diagramación por el diseñador del laboratorio 

de Risaralda; esto ayudara a los artesanos y estudiantes a  apropiar y realizar correctamente 
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los procesos y así continuar con la implementación de este proceso en beneficio de una 

mejor comercialización de sus productos.  

 

    
         Taller tintura de Fibras duras Naturales 

Fotos: Jairo Saavedra Armenia, Quindío, agosto 23 de 2018 

 

       
Capacitaciones proceso textiles 

Foto tomada Jairo Saavedra -  Armenia, Quindío agosto de 2018 

 

Se trabajó con los diseñadores y artesanos en la consecución de los materiales y colores 

requeridos y aprobados para la producción de la colección aprobada para Expoartesanías 

2018.  
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Alistamiento y prueba de materiales de guadua  

Foto tomada Jairo Saavedra 

Quindío, agosto de 2018 

 

Se apoyó al equipo de diseño en el proceso de obtención, empaque y envió de los productos 

aprobados para la feria Expo artesanías 2018.  
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4. Municipio de Circasia 

 

  

 
  

Circasia es un municipio de Colombia en el departamento de Quindío. Fue fundado 

en1884por colonos antioqueños, entre los cuales están Javier Arias y otros. Fue segregado 

del municipio de Filandia en el año de1906.  

 

Se destacan Reserva Natural de Bremen La Popa, el Parque de Bolívar, la Casa de la Cultura 

Antonio Valencia Mejía, la Casa Museo Tomás Cipriano Mosquera, la Iglesia de Nuestra 

Señora del Rosario, la Capilla de Nuestra Señora de la Milagrosa, la Capilla San Luis, el 

Mirador y la La Parroquia de Nuestra Señora de Las Mercedes (quemada en un incendio el 12 

de febrero de 2009). 
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Ubicación geográfica 

 
  

 Circasia es particularmente conocida por su Cementerio Libre de Circasia localizado en las 

afueras del pueblo en la vía hacia Montenegro. Fundado en 1933 por Braulio Botero como un 

lugar en el que cualquier persona pudiese ser enterrada, al margen de sus creencias 

religiosas o en ausencia de las mismas, es hoy un símbolo de la libertad y la igualdad. En los 

últimos años ha tenido unas pequeñas remodelaciones, ya que en el terremoto de 1999, que 

afectó a gran parte del eje cafetero (Quindío, Risaralda y Caldas), el cementerio sufrió daños 

tanto a nivel externo como interno. Allí ha solicitado ser sepultado el escritor vallecaucano 

Gustavo Álvarez Gardeazábal el pasado 15 de agosto de 2011. 

 

Descripción Física: Ubicación general del municipio 

El Municipio de Circasia se encuentra ubicado en la parte centro – norte del Departamento, 

en la vertiente occidental de la Cordillera Central de Colombia. Su distancia desde la cabecera 

Municipal a la capital del Departamento del Quindío, Armenia, es de 12 kilómetros. 

 

Población: 32.250 habitantes según proyección E.O.T. 

Población: 27.726 habitantes según dato Dane 2007 

Localización con coordenadas 

Se sitúa entre los 04º 37’ 12” de latitud norte y 75º 38’ 20” de longitud al oeste 
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Límites del municipio: Límites geográficos -Norte: El municipio de Circasia limita al norte con 

el municipio de Filandia. -Sur: al sur con el municipio de Armenia. -Occidente: oeste con los 

municipios de Montenegro y Quimbaya. -Oriente: al este con el municipio de Salento 

 

Extensión total: 91.37 Km2 

Extensión área urbana: 1.70 Km2 

Extensión área rural: 89.5 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar):1771, 81 m. 

Temperatura media: 18ºº C 

Distancia de referencia: a 12 Kilómetros de Armenia. 

 

4.1. Componente: Producción 

Se trabajó en el proceso de asesoría y asistencia técnica a las unidades productivas de la 

Asociación de productores y artesanos de Circasia “ASPRACIR” en el mejoramiento de los 

procesos productivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó un taller en el manejo de tintes artificiales para fibras duras manejadas por los 

artesanos del municipio, se elaboró el manual de tintura para los materiales que usan los 

artesanos de la región (bejucos, calceta de plátano, guadua biche y hoja caulinar de la 

guadua) este se encuentra en el Anexo de uso y mantenimiento de este informe.  Se está 

diagramando por el diseñador del laboratorio de Risaralda; para ser entregada a los grupos 

de los municipios, esto ayudara a sus integrantes a  apropiar y realizar correctamente los 

procesos y así continuar con la implementación de este proceso en beneficio de una mejor 

comercialización de sus productos. 
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Capacitaciones proceso textiles 

Foto tomada Jairo Saavedra 

Circasia, Quindío.  Septiembre de 2018 

 

Se trabajó con los diseñadores y artesanos en la consecución de los materiales y colores 

requeridos y aprobados para la producción de la colección aprobada para Expoartesanías 

2018.  
 

Se apoyó a los grupos y artesanos en sus necesidades técnicas para la producción de la 

colección de acuerdo a lo requerido por el equipo de diseño, buscándole alternativas de 

producción viables que les permitan el buen desarrollo de los diseños y la apropiación de los 

diseños por ellos.  
 

Se apoyó al equipo de diseño en el proceso de obtención, empaque y envió de los productos 

aprobados para la feria Expo artesanías 2018.  
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El grupo quedo muy contento con el resultado obtenido en los materiales (bejucos, calceta 

de plátano, fique, totumo, guadua biche y hoja caulinar de la guadua) que trabajan ya que los 

colores conseguidos son fuertes y no decoloran.  La participación de los artesanos fue alta y 

muy activa.    
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5. Municipio de Calarcá 

  

 
  

Calarcá es un municipio y ciudad colombiana, es la segunda ciudad más poblada del 

departamento del Quindío, Está conurbada con la ciudad de Armenia. Limita al norte 

con Salento, al oeste y noroeste con Armenia, al sur con Córdoba, y al este con Tolima. Hace 

parte del Área Metropolitana de Armenia. 

 

La ciudad se encuentra ubicada entre los 4º 20’ 40” y los 4º 33’ 50” de latitud norte y entre 

los 75º 33’ 40” y los 75º 48’ 40” de longitud oeste. El casco urbano se encuentra ubicado a los 

4º 33’ 0,6” de latitud norte y a los 75º 39’ 00” de longitud oeste. 

 

El municipio de Calarcá tiene una extensión territorial de 21 923 hectáreas, de las cuales 244 

ha son urbanas y 21 679 ha corresponden al sector rural. Cuenta con altitudes que varían 

desde los 1000 msnm en la confluencia de los ríos Quindío y Barragán, hasta los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
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3667msnm en el «Alto de El Campanario». La ciudad se encuentra a una altura promedio de 

1573 msnm. 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 
  

Tiene una población aproximada de 100 000 habitantes, posee un clima variado con 

temperaturas que fluctúan de acuerdo con los pisos térmicos, entre los 22 ºC y los 4 ºC, 

dependiendo de la influencia de los rayos solares y de las lluvias. Su temperatura promedio 

es de 20 ºC. La pluviosidad varía entre los 1700 y 2400 m anuales. La humedad relativa del 

aire es alta y estable, siendo aproximadamente del 85 %. 

 

Límites del municipio: Norte Salento Quindío 

Oriente Cajamarca Tolima 

Occidente Armenia y La Tebaida Quindío 

Sur Córdoba, Buenavista, Pijao y Caicedonia Quindío y Valle 

Extensión total: 219.23 Km2 

Extensión área urbana:2.44 Km2 

Extensión área rural:216.79 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar):1573 mts 

Temperatura media:20.3 º C 

Distancia de referencia:7 kM de la Capital 

https://quindio.gov.co  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://quindio.gov.co/
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5.1. Componente: Producción 

 

 
 

En el municipio de Calarcá en la sede del grupo Telares del café, grupo de tejido en telares 

horizontales de 4 marcos, especializado en el tejido con la calceta de plátano, se les asesoro 

en el ajuste y cuadre de los telares y se les dio indicaciones para el desarrollo de tejidos con 

nuevos remetidos, se les dio asistencia técnica realizando un taller sobre el proceso tintura 

de la calceta de plátano con colorantes básicos y dispersos obteniéndose los tonos que 

solicita el diseñador senior para la elaboración de los productos que se van a producir para 

EXPOARTESANIAS 2018. 

 

 
Taller telares del café 

Blanqueo y tintura calceta de plátano 

Fotos: Jairo Saavedra 

Calarcá, Quindío, 25 julio de 2018 

 

Se continuo con el proceso de asesoría y asistencia técnica a los grupos artesanales de los 

municipios de Quindío y Risaralda focalizados para esta vigencia, con la implementación de 

talleres en procesos textiles de tejeduría y acabados generales (tintura y estampación) en 

fibras naturales usadas en la región como seda, algodón, bejucos, guadua biche, caña brava, 

calceta de plátano e iraca.  

 

TELARES DEL CAFÉ TINTURA Y TEJEDURIA
MANEJO INCORRECTO DE PROCESOS 

DE TINTURA Y TEJEDURIA

TALLER DE CAPACITACION EN 

PRETRATAMIENTO, TINTURA Y 

POSTRATAMIENTOS EN CALCETA 

DE PLATANO, AJUSTE DE LOS 

TELARES Y ASESORIA EN LOS 

PROCESOS DE REMETIDO Y 

REPASE DE LOS MISMOS

COLORANTES Y AUXILIARES 

TEXTILES, GRAMERA 

ELECTRONICA, 

TERMOMETRO, TELARES, 

PEINES, HILOS
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Capacitaciones proceso textiles 

Foto tomada Jairo Saavedra Calarcá 2018 

 

 

Los manuales de uso y mantenimiento de herramientas y maquinaria se entregan en el anexo 

adjunto al informe final. Anexo manuales de uso y mantenimiento 

Se trabajó con los diseñadores y artesanos en la consecución de los materiales y colores 

requeridos y aprobados para la producción de la colección aprobada para Expoartesanías 

2018.  
 

Se apoyó a los grupos y artesanos en sus necesidades técnicas para la producción de la 

colección de acuerdo a lo requerido por el equipo de diseño, buscándole alternativas de 

producción viables que les permitan el buen desarrollo de los diseños y la apropiación de los 

diseños por ellos.  

         
Alistamiento materiales producción Expoartesanías  

Foto tomada Jairo Saavedra Quindío Septiembre de 2018 

 

Se apoyó en la consecución y tintura de los colores requeridos para la elaboración de los 

productos para la colección aprobada para expo artesanías 2018. (Anexo Forcvs02 listado de 

asistencia).     
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                                                                                       Taller telares del café 

       Fotos: Jairo Saavedra Calarcá, Quindío, octubre de 2018 
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6. MUNICIPIO DE CORDOBA 

 

  

 
  

Aunque el pueblo se fundó en 1912, para el año de 1925 no existían en Córdoba más de 40 

casas. Se reconocen como fundadores de este municipio a Jesús y Miguel Jaramillo, Manuel 

Bermúdez, Joaquín Buitrago, Paulino y Julio García (provenientes de Antioquia), y a Nemesio 

Peña, Pedro Salgado y Jesús Valencia (provenientes del Tolima y Cundinamarca); se le dio el 

nombre de Córdoba en homenaje al líder rebelde y prócer de la independencia de América, 

el General José Maria Córdova. 

 

En 1914 se eleva a la categoría de Corregimiento del municipio de Calarcá, siendo erigido en 

municipio en 1967 por medio de la ordenanza Nº 022 de la Asamblea del Departamento del 

Quindío.  

 

El municipio de Córdoba está separado por vía pavimentada de la capital del Departamento, 

Armenia, por 23 Km., 400 m; el municipio de Calarcá por 25 Km; de Buenavista por 23 Km. 

400 m; de Circasia por 35 Km. 900.; de Filandia por 49km. 850m.; de La Tebaida por 40Km. 
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900; de Quimbaya por 43km. 900m.;de Montenegro por 33 km. 900 ms.; de Salento por 

48km.; de Barcelona por 11km. 30m.; de Pijao por 15km. 500m; de Génova por 43km. 900m. 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 
  

  

De la terminal de Transporte de Armenia viaja una ruta de buses hasta la cabecera municipal, 

afiliada a la cooperativa de Motoristas del Quindío, que actualmente tiene los siguientes 

horarios: 

Córdoba – Armenia 

Inicia la ruta a las 5:45 a.m.y luego desde las 6:00 a.m. cada media hora hasta las 7:30 p.m. 

Armenia – Córdoba 

Inicia a las 5:40 a.m.; 6:10 a.m. ; 6:35 a.m.; 7:00 a.m. y continua cada 25 minutos (7:25; 7:55 

etc.). el ultimo bus parte a las 9:00 de la noche. 

 

Casa de la Cultura "Horacio Gómez Aristizabal": Ubicada en la carrera 10 calle 11 esquina, 

cuenta con una hermosa arquitectura de guadua y cemento, tanto por fuera como en su 

interior. 

 

Artesanías en Guadua: Por estar rodeado de copiosos guaduales es un municipio en él se 

fabrican hermosas y variadas artesanías en guadua, instrumentos musicales, utensilios de 

cocina, adornos y muebles. Córdoba es pionero en la elaboración de estas artesanías. 
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Cascadas de Río Verde: Situadas a 22 km de Córdoba en la vereda Río Verde Alto, en el sitio 

denominado La Persia. Son tres hermosas caídas de agua a diferentes metros de altura, La 

Mellizas, La Linda y Las Brisas. 

 

Centro de Estudio del Bambú-Guadua: Ubicado en el lm 1 vía de Río Verde a Córdoba este 

centro fue implementado por la Corporación Autonoma Regional del Quindío C.R.Q. Allí se 

realiza la reproducción, propagación, cultivo, fomento e investigación de la Guadua. Este 

centro se ha convertido, por su concepción, diseño y disposición d espacios con base en la 

guadua, por su estudio y conservación, en lugar propicio para conocer de cerca las inmensas 

calidades y posibilidades de este material, su transformación y sus formas prácticas 

proyectadas a la artesanía, a los muebles o a la misma construcción de viviendas 

 

Gastronomía Kumis natural; es un producto de elaboración artesanal y natural que inicio la 

familia Cifuentes aproximadamente en la década de los 70´s actualmente el producto original 

y tradicional se puede conseguir en la Panadería Nueva, ubicado en el marco de la plaza 

principal al lado de la alcaldía. 

https://quindio.gov.co 

 

6.1. Componente: Producción 

 

Se trabajó en el proceso de asesoría y asistencia técnica a la cooperativa artesanal del 

municipio de Córdoba en el mejoramiento de los procesos productivos en guadua biche.  

 

En el municipio de Córdoba buscando el rescate del oficio de la guadua, se asistió a una 

reunión con el grupo artesanal de la cooperativa en compañía del diseñador industrial, de 

acuerdo a lo visto y planteado por el grupo se solicitó realizar una muestra de los productos 

artesanales que realizan los asociados para poder evaluarlos en compañía de todo el grupo 

del laboratorio del Quindío, la cual se realizó el 19 de julio en la sede de la cooperativa en el 

municipio de Córdoba. 

https://quindio.gov.co/
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Grupo Cooperativa Córdoba 

         Reunión y socialización proyecto 2018 

Fotos: Alejandro Duque y Jairo Saavedra             Córdoba, Risaralda, junio de 2018 

 

     

   
Grupo Cooperativa Córdoba 

             Exhibición productos artesanales 

Fotos: Alejandro Duque y Jairo Saavedra            Córdoba, Risaralda, julio de 2018 
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En el municipio de Córdoba de acuerdo a lo visto de la muestra y en conversación con los 

artesanos del grupo se planteó realizar una capacitación en tendencias y manejo de color por 

parte del diseñador industrial del departamento de Quindío y dar el taller de blanqueo y 

tintura aplicables a fibras naturales duras y a la guadua que ya se viene trabajando con otros 

grupos artesanales del departamento. 
 

Se dio un taller de blanqueo y tintura aplicables a fibras naturales duras (guadua, hoja 

caulinar, fique, calceta de plátano, estropajo) el cual se realizó el 30 de agosto en el 

municipio de Córdoba.  

 

      

   
Taller tendencias y tintura fibras duras naturales 

      Fotos: Alejandro Duque y Jairo Saavedra            Córdoba, Risaralda, agosto de 2018 

 

Los miembros del consejo de administración de la cooperativa artesanal y la alcaldía del 

municipio de Córdoba quieren continuar con el proceso de apoyo para la recuperación de la 

tradición artesanal del municipio; solicitan se les continúe apoyando con el diseñador con un 

segundo taller en diseño, codiseños y en tintura de fibras suaves con colores fluorescentes y 

negro. No cuentan con equipos ni herramientas grupales, actualmente no tiene un oficio que 
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los identifique ya que dentro de sus asociados existen diferentes técnicas que están tratando 

de implementar.  

 

Se apoyó a los artesanos en sus necesidades técnicas y de colores para la producción de 

productos de acuerdo a lo requerido por el equipo de diseño, buscándoles alternativas de 

producción viables que les permitan el buen desarrollo de diseños y la apropiación de los 

diseños por ellos.  

            
Alistamiento materiales producción Expoartesanías  

Foto tomada Jairo Saavedra Quindío y Risaralda, noviembre de 2018 
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7. Municipio de Quimbaya 
  

 
  

Quimbaya es una ciudad y municipio colombiano en la parte occidental del departamento del 

Quindío. Se encuentra a 20 km al noroeste de la capital del departamento, Armenia. El 

nombre de la ciudad deriva del nombre de la cultura precolombina que habitó la zona, la 

civilización Quimbaya. 

 

Quimbaya está limitado al norte y al oeste con el departamento del Valle del Cauca, con el río La Vieja 

que forma el límite occidental. Al sur, el río Roble forma el límite con los municipios de Montenegro y 

Circasia. El límite oriental es con el municipio de Filandia. 

 

Límites del municipio: PUNTOS CARDINALES MUNICIPIOS 

Por el Norte ALCALÁ-(VALLE) 

Por el Sur MONTENEGRO 

Por el Oriente FILANDIA-CIRCASIA 

Por el Occidente CARTAGO- OBANDO (VALLE) 

Fuente: Secretaría De Planeación 
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UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 
 

Extensión total: 126.69 Km2 

Extensión área urbana: 2,21 Km2 

Extensión área rural: 124.48 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar):1.339 

Temperatura media:21º C 

Distancia de referencia:20 

https://quindio.gov.co 

 

7.1. Componente: Producción --  Mejoramiento y Organización de la Producción 

 

 
Se trabajó en el proceso de asesoría y asistencia técnica a las unidades productivas 

artesanales de la familia collazos del municipio de Quimbaya en el mejoramiento de los 

procesos productivos en guadua biche. (Anexo Forcvs02 listado de asistencia). 

 

QUIMBAYA QUIMBAYA Y AJIRO TINTURA

EQUIPO DE CALANDRADO EN MAL 

ESTADO, POCO COLOR E INTENSIDAD 

BAJA DE LOS COLORES EN LOS 

PRODUCTOS ELABORADOS.

TALLER DE CAPACITACION EN 

PRETRATAMIENTOS (DESCRUDE, 

DESENGOMADO Y BLANQUEOS), 

TINTURA Y POSTRATAMIENTOS DE 

LA GUADUA BICHE

REPUESTOS, 

HERRAMIENTAS, GRAMERA 

ELECTRONICA, 

COLORANTES BASICOS Y 

DISPERSOS Y AUXILIARES 

TEXTILES

CALARCA TELARES DEL CAFÉ TINTURA Y TEJEDURIA
MANEJO INCORRECTO DE PROCESOS 

DE TINTURA Y TEJEDURIA

TALLER DE CAPACITACION EN 

PRETRATAMIENTO, TINTURA Y 

POSTRATAMIENTOS EN CALCETA 

DE PLATANO, AJUSTE DE LOS 

TELARES Y ASESORIA EN LOS 

PROCESOS DE REMETIDO Y 

REPASE DE LOS MISMOS

COLORANTES Y AUXILIARES 

TEXTILES, GRAMERA 

ELECTRONICA, 

TERMOMETRO, TELARES, 

PEINES, HILOS

https://quindio.gov.co/
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Se realizaron talleres en la recuperación de maquinaria y el manejo de tintes artificiales, se 

elaboró el manual de tintura para los materiales que usan los grupos de los municipios 

mencionados (bejucos, calceta de plátano, fique y guadua) este ayudara a sus integrantes a  

apropiar y realizar correctamente los procesos y así continuar con la implementación que 

asumieron de este proceso en beneficio de una mejor comercialización de sus productos. 

(Anexo Forcvs02 listado de asistencia). 

 

   

        
Talleres Familia Collazos 

Blanqueo, tintura guadua biche, modernización equipos 

Fotos: Jairo Saavedra Quimbaya, Quindío, julio de 2018 

 

Se realizó el proceso de asesoría y asistencia técnica a los grupos artesanales del municipio 

de Quimbaya focalizados para esta vigencia, con la implementación de talleres en procesos 

textiles de tejeduría y acabados generales (tintura y estampación) en fibras naturales usadas 

en la región como seda, algodón, bejucos, guadua biche, caña brava, calceta de plátano e 

iraca.  
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Capacitaciones proceso textiles 

Foto tomada Jairo Saavedra Quimbaya, Quindío  Julio de 2018 

 

Se trabajó con los diseñadores y artesanos en la consecución de los materiales y colores 

requeridos y aprobados para la producción de la colección aprobada para Expoartesanías 

2018.  

 

Se apoyó a los grupos y artesanos en sus necesidades técnicas y de colores para la 

producción de la colección de acuerdo a lo requerido por el equipo de diseño, buscándole 

alternativas de producción viables que les permitan el buen desarrollo de los diseños y la 

apropiación de los diseños por ellos.  
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Alistamiento materiales producción Expoartesanías  

Foto tomada Jairo Saavedra 

                                                                     Quimbaya, Quindío, noviembre de 2018 

 

Se participó en las reuniones para la realización de los comités departamentales artesanales 

convocados para el departamentos de Quindío (Armenia y Quimbaya) y Risaralda en Pereira,. 

Se mostró y presento en el comité operativo del Quindío realizado en la aldea artesanal de 

Quimbaya, una prueba del uso de filamentos de polímeros naturales producidos a partir del 

maíz, la caña, la yuca etc., como nueva alternativa ecológica de materia prima para el uso en 

la tejeduría de cestos mezclado con bejuco tripa de perro, lo anterior fue realizado con el 

apoyo del artesano Fredy morales del grupo Asesterisa del municipio de Santa Rosa de cabal.  

   
Comité departamental QUINDIO y rendición de cuentas ADC  

Fotos tomadas Jairo Saavedra   Quimbaya, Quindío, noviembre de 2018 

 

Se apoyó al equipo de diseño en el proceso de obtención, empaque y envió de los productos 

aprobados para la feria Expo artesanías 2018.  
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Expoartesanías 2018  

Fotos tomadas Equipos Laboratorios Eje Cafetero, Bogotá, diciembre de 2018 
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8. Resultados 

 

 

De acuerdo a los requerimientos del proyecto se logró cumplir con la cantidad de asesorías y 

asistencias técnicas, Se realizó la atención de 207 artesanos en 19 talleres y asesorías 

puntuales en los municipios de Armenia, Calarcá, Circasia, Córdoba y Quimbaya.  

 

Se logró validar  e implementar los procesos de descrude, blanqueo y tinturado con 

colorantes industriales para las fibras duras que se manejan en los municipios atendidos. Se 

hicieron validaciones de mejoramientos en técnicas de tejeduría en telar horizontal en los 

municipios de Armenia y Calarcá.  
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9. Conclusiones 

 

 

 En los municipios de Armenia, Calarcá, Circasia, Córdoba y Quimbaya, Se logró 

atender un población de 207 artesanos en un total de 19 talleres y asistencias 

técnicas. 

 Gracias al que el proyecto se realizó en gran parte del año se logró realizar una mejor 

atención a la población artesanal. Además de seguir procesos de experimentación y 

lograr con éxito el desarrollo de los nuevos productos para fortalecer sus líneas 

actuales. 

 Gracias al proyecto de Artesanías de Colombia y al sistema de compra del producto 

que va para feria, los artesanos se siente más confiados y motivados a realizar las 

nuevas propuestas de producto para estos eventos. 

 Se logró crear nuevas líneas de producto aprovechando los resultados en los procesos 

de tintura implementado en los municipios atendidos, beneficiando a  la población 

artesanal en el manejo del oficio y técnica. 

 Por medio del proyecto y gracias al módulo de mercadeo, se lograron realizar en el 

departamento del Quindío una serie de eventos comerciales que  sirvió como 

motivación a la población artesanal, además de recibir un lucro monetario por la 

venta de sus productos y un reconocimiento en el departamento. 

 Se logró atender a la población artesanal en sus necesidades puntuales referente al 

manejo de las técnicas de su oficio. 
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10. Limitaciones y dificultades 

 

 

La dificultad más grande en los municipios es la falta de interés en participar en este 

proyecto por parte de algunos artesanos, ya que ven este como una carga o problema para 

sus labores diaria. Además muchos de ellos han participados en otros proyectos en donde 

supuestamente les prometen cosas y no les han cumplido. Condicionando de esta manera su 

comportamiento frente a estas propuestas. 

 

El Municipio con mayor dificultad a laborar el proyecto es Córdoba, por la falta de interés en 

la población artesanal que existe en el municipio. La mayoría son mujeres amas de casa y 

personas de la tercera edad que su prioridades son otras. La labor artesanal o arte manual, la 

realizan en sus tiempos libres. Varios de los productos que realizan son para decorar sus 

propias casas, o por encargo para familiares y vecinos. La mayoría de las señoras no ven esta 

labor como un proyecto de vida o que se vaya a lucrar con estos productos. También 

expresan que no se tiene un medio de comercialización que les permita exhibir sus 

productos, aunque tampoco tiene la iniciativa de promover esta actividad. En conclusión fue 

uno de los municipios que no se logró desarrollar producto tanto para mercado local como 

de feria. 

 

Por otro lado encontramos varios artesanos en los distintos municipios, que tiene muy buena 

técnicas en sus oficios, lo cual se hacen muy potenciales a trabajar producto en las próximas 

vigencias.  
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11.  Recomendaciones y Sugerencias 

 

 

Es importante que esta clase proyectos se desarrollen constantemente para que la población 

artesanal se sienta apoyada y motivada en sus oficios y técnicas, además de ser un canal por 

el cual pueden ser reconocidos y conocidos mediante eventos comerciales y de adquirir 

conocimientos mediante actividades lúdicas que le aporten al fortalecimiento social como 

laboral.  

 

Además la intervención de la asesoría y asistencia técnica en los procesos productivos hace 

que sus productos tomen una connotación distinta, así el mercado percibe una evolución en 

los productos artesanales, valorando más el oficio y la técnica.  

 

Es importante tener en cuenta en los proyectos los aportes en mejoramientos productivos 

para  sus talleres en donde podamos aportarles en el desarrollo de bancos de trabajo, 

herramientas, galgas, moldes, organización, circulación, iluminación, para que estos sean 

talleres con un nivel de ergonómica y antropométrica alto,  desempeñando de esta manera  

su labor diaria con mayor eficiencia. 

 

Seguir iniciando labores desde el principio de año para poder ejecutar las obligaciones del 

proyecto de una manera más eficaz y lograr así que los artesanos estén más dispuestos a 

colaborar ya que se quejan del cruce de compromisos de fin de año en producción de ellos 

con la de Expoartesanías. 

 

Es importante fortalecer la comercialización a todas las comunidades ya que es el punto 

crítico encontrado.  

 


