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1. lotroduccion

II 

El presente informe expone la asesoria en diseiio realiz.ada en el municipio de Acevedo 
( departamento de) Huila) entre los dias 3 al 8 de Abril del presente, con el prop6sito de 
adelantar el desarrollo de una linea de productos a partir del rediseflo y/o diversificaci6n del 
producto artesanal. 

Para la asesoria se realiz6 una previa investigaci6n del sombrero suacefio y de tendencias 
en sombreros masculinos y femen.inos. A partir de aqui y teniendo como base fundamental 
la importancia que tiene dicho producto tanto a njvel local como nacional, se direccion6 la 
asesoria hacia la preservaci6n y el rediseiio sobre el producto tradicional (sombrero 
masculino) y la orientaci6n de la diversificaci6n sobre la lfnea femenina. 

Ya en trabajo de campo, la asesora visit6 diferentes talleres artesanales de la vereda� tanto 
para realizar una visita de reconocimiento, corno para establecer relaci6n directa entre el 
proyecto y los artesanos. 

En coqjunto con los artesanos, sc program6 un horario para atcnder a la actividad grupal de 
3 dias y por las tardes para que las personas, en su totalidad mujeres y la mayoria con 
comprorn.isos de casa, pudieran participar de la asesoria. 

Los dcmas cspacios sc cnfocaron en el rcconocimiento de algunos talleres y en la busqueda 
de apoyo de entidades quc pu<lieran haccr factiblc la participaci6n en la feria de 
Expoartesanias y/o que apoyaran un proyecto para el golpeado del sombrero, para la cual se 
tuvo reuniones con la Federaci6n Nacional de Cafeteros a nivel local y con la Alcaldfa 
Municipal. 

El informe contiene en primera instancia, una informaci6n acerca de la localidad y los 
beneficiaries, continuando con el acercamiento al proceso productivo que actualmente los 
artesanos practican y culminando con la realizaci6n de un esquema del proceso productive 
del oficio. 

Proyecto: 
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2. Localizacion Geografica y Poblacion Beneficiaria

A. Mapas y Localidad

• Mapa

• Mapa de ruta:

�a11 

• 

Iler de 

1ao 
: •caldonv

• 

ndam6 
• •Silvia

.yan 
• 

nbio 
otara 
La Veg 

a 
:ruz 

• Aorencia

II 

Se llega a la capital del departamento (Neiva) y desde el terminal de transporte se coge un 
bus directo a Acevedo. El trayecto dura aprox. 5 horas y pasa por los municipios de Garz6n 
y Suaz.a, carretera hasta este tramo pavimentada 

• LocaLidad:

Acevedo, municipio del departamento del Huila se encuentra ubicado a 182 km. de la 
capital del departamento. Tiene una poblaci6n aproximada de 19.914 habitantes cuyo 
gentilicio es de "Aceveduno". 

El poblado se inici6 en 1708 por unos misioneros, quienes le dieron el nombre de "San 
Francisco Javier del Ceja de los Andaquies". En t 715 La poblaci6n fue trasladada a 7 
kil6metros de su sitio inicia� pero en 1731, sus habitantes la habian abandonado. En 1756 
don Santiago Motta fund6 oficialmente el pueblo con el nombre de la Ceja, erigido 
mun.icipio en 1898. En 1935 le fue cambiado el nombre por el de Acevedo, en honor a Don 
Jose Acevedo y G6mez," El Tribuno del Pueblo", muerto en sus montafias. 

Proyecto: 
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B. Caracteristicas de la Poblacion Beneficiaria:

Total de Asistentes: 28 personas 

Rao20 de edad # Personas % 

Menor de 18 aiios 5 18 
18 a 30 10 36 

31 a 55 10 36 
Mayor de 55 3 JO 

Total 28 100 

Genero # Personas o/o 

Masculine 0 0 

Femenino 28 100 

Total 28 100 

Tipo de poblacion # Personas % 

Afrocolombiano - -

Raizal - -

Rom - Gitanos - -

lndigenas - -

Otr (mestizos) 28 100 

,_Total 28 100 

Esco la rid ad # Personas O/o 

Ninguna 0 0 

Primaria incompleta 12 43 
Primaria completa 6 21 
Secundaria incompleta 8 29 
Secundaria completa 2 7 

Universitarios 0 0 

Total 28 100 

• 
SENA 

71\\ 

Estrato 
I 
2 
3 
4o mas 

Total 

SISBEN 
Si 
No 
Total 

Numero y nombre de Organizaciones Establecidas: Una 
Nombre: "Grupo Asociativo El lracaJ", constituido el 15 de Agosto de 1997. 

Proyecto: 
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3. Caracterizacion del Oficio Artesanal

A. Oficio

• Materia Prima:

Nombre cientifico: 

La l raca: 

Carludovica palmataciclantanea. 

II 

Nombres vulgares: jipijapa, toquilla, palmjche, nacuma, 
cestillo, rabiahorcado. 

Planta silvestre de tallo fibroso y delgado, hojas abiertas en 
forma de abaruco con cuatro divisiones, cada una de ellas 
con un numero de segmentos que varia de 6 a 11. La parte 
aprovechable es el cogollo, hoja joven aun no abierta que 
tiene forrna de abanico cerrado. 

lraca lista para ripiar - Artesanfas de Colombia 
Fotografia. Claudia I lclena Gondilc,;- Abril de 2006 

• Productos Artesaoales:

El producto unico es el sombrero masculino, de alta calidad y tejido muy tupido. 

Proyecto: 

Sombreros tradicionales para hombre - Artesanfas de Colombia 
Fotografia: Claudia Helena Gonzalez- Abril de 2006 

Diseiio e lnnovaci6n Tecno16gica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 
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• Procesos de Produccioo

• 
SENA 

7A, II 

El proceso de producci6n abarca la extracci6n y preparaci6n de la materia prima (ver pasos 
en el esquema productivo), el proceso de tejido y el acabado o golpeado del sombrero. 

En el proceso de tejido se involucran pocos implementos de trabajo: hormas de tejido con 
soporte, una piedra que apoya el tejido, una tela para cubrir el tejido rnientras no se esta 
tejiendo, una correa para ir apretando el tejido a medida que se realiza la copa y un 
recipiente con agua para humedecer regularmente las manos de la tejedora y/o las pajas. 

El tejido se realiza completamente a mano, teniendo diferentes puntadas tanto para el inicio 
como para el largo de) tejido, los cuales consisten en el entrecruzamiento de las pajas 
formando primero el plato del sombrero, bajando luego para realizar la copa y por ultimo 
extendiendose para fonnar el ala, junto con el remate. 

Los acabados se reficren al corte de las pajas sobrantes. y mas especialmente al golpeado 
del sombrero, que para el caso, no lo realizan las artesanas sino que lo hacen artesanos 
expertos en el quehacer, los cuales se ubican en el municipio de Suaz.a. 

R1piodo de la lraca 
Artesanlas de Colombia 

Fo1ogra fia: Claudia I lelena Gonzalez- Mayo de 2006 

Proyecto: 

Coccion de la I raca 
Artesanias de Colombia 

Fotografla: Claudia Helena Gonzalez- Mayo de 2006 

Diseilo e lnnovaci6n Tecno16gica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 



Mlnlstsrio do Comercio, lndustrla y Turismo 

artesanfas de colombia.s.a. 

Golpeado de la copa 
Artesanias de Colombia 

Fotogra fia: Claudia Helena Gonalle1 - Mayo de 2006 

Sombrero terminado y en horma sin acabados 
Artesanias de Colombia 

Fotografia: Claudia Helena Go11Z1lez- Mayo de 2006 

Proyecto: 

Proceso de tejido del ala del sombrero 
Artesanias de Colombia 

II 

Fotografia: Claudia Helena Gonzalez- Mayo de 2006 

Sombrero fuera de la ho� listo para rematar 
Artesanias de Colombia 

Fotografia: Claudia Helena Go11Z1lez- Mayo de 2006 

Diseilo e lnnovaci6n Tecnol6gica Aplicados en el Proceso de Desarrollo de! Sector Artesanal Colombiano 



r;;, Mlnlsteno de Comerao. lndustria y Turismo 

I!::! artesanfas de colombia.s.a.

B. Esquema del Proceso Productivo

A. Extracci6n
Preparaci6n Materia Prima 

Proyecto: 

I. Recolecci6n

2 . Desorillada 

3. Ripiado y
Desvenado

4. Cocci6n

5. Emual!Ue

6. Sccado y
dcscntorchado 

7. Blanoueado

Sombrereria en lraca 
Municipio de Acevedo 

B. Elaboraci6n Producto

l. Selecci6n de
la materia prima

2. Teiido

3. Acabado

Disef'io e lnnovaci6n Tecnol6gica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 
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4. Actividad de Diseno

A. Aotecedentes

II 

Para realizar la actividad correspondiente, se indag6 acerca de las acciones que antes se 
habian realizado en eJ municipio, de lo cual se encontr6 escaso material, pues se alude a un 
taller inicial de tintes y una posterior visita para el desarrollo de productos. 

Ya para la asesoria, se realiz6 una investigacion acerca del sombrero suacefio y de 
tendencias actuales tanto en el mercado masculino como en el femenino. Con esta 
investigaci6n se prepar6 una presentaci6o y se adelant6 una propuesta de trabajo grupal 
para el desarrollo de las propuestas en disefio, la cual parti6 de continuar con la tradici6n y 
la calidad del sombrero masculine. aspectos que han sido relevantes en la region y en el 
pafs. 

El esquema de trabajo plante6 realizar un taller practice de bocetaje a partir de la estructura 
tradicional del sombrero, esquema que posteriormente se replante6 manejando modelos en 
cartulina para cl taller. 

R. Propuesta de Diseiio

La propuesta de diseno se orient6 sobre el rediseno y la diversificaci6n a partir de) 
sombrero tradicional, es <lecir. el sombrero masculino. 

En cuanto redisefio, se plantc6 el manejo de diferentes cintas para cl sombrero masculine. 
pues aunque para la comercia1izaci6n generalmente las artesanas venden el sombrero sin 
acabados ni adornos, se consider6 importante reconocer la irnportancia que puede llegar a 
tener estos detalles en los sombreros masculines. Para ello, se revisaron diferentes cintas 
que se vieron durante la presentaci6n que se prepar6. 

En cuanto la diversificaci6n. la propuesta se bas6 en mantener los aspectos estructurales y 
caracteristicos del sombrero suacefio, para con ello plantear una lfnea femenina. Es asi 
como a partir de un plato piano, copa recta, un tejido apretado y fino y manejando la 
puntada tradicional o normal, se comenzaron a plantear diferentes propuestas, las cuales 
aunque ya estaban previamente esbozadas, durante el taller las artesanas tuvieron la libertad 
de realizar sus propias interpretaciones. 

Proyecto: 
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5. lmplementacion

A. Actividades Desarrolladas

• 
SENA 

7A, II 

Se realizaron cuatro actividades basicas: reunion grupal para la socializaci6n del Proyecto; 
exposici6n de la presentaci6n realizada para la asesoria; taller practice para la el desarrollo 
de las propuestas en disefio y reuniones con entes locales y departamentales para el apoyo 
de la actividad en el municipio. 

• Reunion grupal de socializacion:

La reunion grupal se realiz6 con varies prop6sitos especfficos: 

Prcsentar el Proyecto "Disefio e Innovaci6n Tecnol6gica aplicados en el Proceso 
de Desarrollo del Sector Artesanal y La ejecuci6n de! Plan de Transferencia 
aprobado por el SENA". de acuerdo a la presentaci6n que la Empresa prepar6 
para tal fin. 
Prescntaci6n de la Emprcsa. de las accioncs en disefio que se ejecutan y de la 
finalidad de la asesoria para Acevedo. 

• Exposicion de la Presentacion de Sombreros:

Para la asesorfa en la localidad, se realiz6 una presentaci6n espccifica del sombrero suacefio 
y de las tendencias actuates que hay en el mercado de dicho producto. A continuaci6n se 
expone dicha presentaci6n. 

Proyecto: 
Diseno e fnnovaci6n Tecnol6gica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 



Min steno de Com8fcio, lndustrla y Turismo 

artesanfas de colombia.s.a. 

Centrok 
Colombiano � 
para la anesanla y las PYMES 

CJaudt• H•aina Oonri'ez Vlzcaya 
Mu •Mltllf 

-.c ...... -

Sombreros en 

[ s la teMporaoa tJe to,, 
orros v no '61c �r 

resguard�rse d I frfo 
L s somllteros on s y 

bo,nas do toda� las 
forrros coloro� v

WIT13nos son •) u�tmo e 
la •,ore rematar el 

"'eSituano 

Paja • Paja - Paja • Paja • 

Paja • Paija · Paja • Paja • Pala 

Paja 

p 

A 

J 

A 

LOIi '°"'*erot OIi t1ul• dado W l,lo 
pr.oo. .... t)ltl .... l .,..,, .� ....... pr, ... 

dllta .. rneclil,• '1 •comoatdH e,. , ... 
""''oO""-.Clo120 .... _ 

po, un onJot da 12!KI mllllla (11111 
_ .. ,,u;,. .... _ 

Sombrero 
Suaceno 

MClon .. U mayor put.e M � 
l0& pine..-� rdlefior• qua 
dan'landaban at K!mtnfo �-.-. •an 

bl dill T ohna. Offldrle.m•u y Cott. 
All.Mlle. Lot nwe•• �- Pl'9 •• 
p-00.-cdon nldonti..., ...... Elt•doe. 

IJrMdaa. Va'luu• y lOdia.- tn Atelll• 
Loi a:mtlfwoe dat Huita y �- M 

� da P"•lwtnda I ta. H.ti..n• En 
1817 • � qu•"- ...,,..,. de 
,.,. �.,, dlaldo,, pu• � fatltil.-on 

!a c.ampltencJa de ka ..cmtx.OI a 
udl

,. 
..... "J �. •rtia. mt, lo-,osy 

bll.tetoa, qu• .. p,00.CIM tin E&,ropa 

Proyecto: 

.... y 
en la adualidad 

,C6mo se encuentra? 

• 
SENA 

7A, 

1!!!!111'11!11 ___ <--_,,_ 
1!!11!::! ar1aNnla1 de colombla 1 • 

Oise no e lnnovaclOn T ecn016g1Ca 
aphcados en el Proceso de Desarr0ilo 
del Sector Artesanal y la e1ecuc16n del 

Plan de Transferene,a aprobedo por el SENA 

Sombrero 

Suaceno 

-�-

CM- ol tiglo XIX. lo.,,_,,"' 
.. ,,..,.-,,,.,mpo!Uftledt 
Oolombla �- ··,.. • .,...par Ioli 
�dli�Ja. En .. Hu .... 
P,ociudM IIClfflbrWOII an al dl:a'10 dll 
&.tata. Timan .. a-. Ntr�•I y 
Ol.i•drll1.1pe. LO'I IO"nbrwoa di Pti• ..,.. 
ccnoddoa M el i:-,11 t.i,o dhlWIOtl 
-•Jp-dtn.....,,..dt 
lraca. • Suaza, dit fflllffll,pGi. entt. 
ct,n En .. eJCleirior M � conod• 
«mO �OIi de Pane,N 
Twr'ltlMn q to,,a praduc.l• 11r1 Sartan4a 
y� LMhul.,....tir-.n6otOII 
ffllllfCWCatidildylc,smhc:a,01,�llltl 
lot andoqu-.'\OI y .. AneH.• Im 
&lfttandwNnol, Cfle ...,, di conwmo 
pop,!• En S&rtandw .. ocupabM .,,, 
It -.clOndl--llgo ... , 
dl.WmlJ*'Mllft•s..•alHwtadt10• 
12mly.,.�-,neitaintldild8'QG 
..... 

Pajll • Pajl • Paija • Paja • Paip 

Sombreros en Paja 

e ncias 

El Mercado Actual 

Masculino 

. . p Ja • Paja - Paja • 

Disefto e Innovaci6n Tecnol6gica Aplicado en el Proceso de De arrollo del Sector Artesanal Colombiano 



Min/steno de Comercio. lndustrla y Turismo 

artesanras de colombia.s.a. 

·--Cal�

-

,...,.. .... J'J,,11' 
,..,... .. 1111:1119•11'<111.-
Jlll'l'llil"Wlf 
---

, •• 1,1o,.,..,.. 

..... (II, .... 

Sombreros 

El Mercado Actual 

Femenino 

Proyecto: 

.... .:.;� 
,_... ... , .... .

,_... ... _ .. Lr.; ..... . 
)1,/T'IIIOal'a 

-
, .... ,. 1>,-

_,v_OUV• 

• 
SENA 

7A\ 
��-� 

-

�on.,,..�· 
.................... 
,.,... ... ,IA"eoo.� 
,..,...Ill_ .. 
c:a...ow._,.......-.-.c,-. .... 

=��: 

, .•. .,

•••au:..._._. 
....w...-.•

,_.. ... Jvr�· �---·""·
-

, ......
•A10\IIS 

Paja • p • Paja • PilJ;I • F 

Q. 

l 

h*l,.1�' --
,�-•lll"" ... 

- ........ . 
,.,...... ... •W•al.._ 

o.!�i: 
,_ __ 
,.._.II* 1VI 
.._.IGDJlli.tS 

.1· 1 ) 

,,. 

Esta 111"1)0nlda se 
IIIMln lodos IOs 

estJlos en Ill 
cabaZa, dasde los 

pequeflos gomtos a 
lo5 sombn!ros m6s 

grandes Los 
sombmros se 

alargan hasla el 
111finlo, cayendo 
1ncluso h8Cl8 la 

cara. tapando parte 
de� 

Diseiio e lnnovaci6n Tecno16gica Aplicados en el Proceso de De arrollo del Sector Artesanal Colombiano 



Proyecto: 

Minlstsno de Comorcio. lndustrla y Tur1smo 

artesanfas de colombia.s.a. 

El nt10 '"lllabll'I KDDC19 H111 • modi 
P�llftoa 00''0. ..,.� "'*"'°' tdotn 

Lomb daaac:o, .i t:illncoy,...o 

• 
SENA 

7,\\ 

Qwnbatgo o borulno bl.,a 

Diseno e lnnovaci6n Tecno16gica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 



i;il r;;'I Mlnlsteno de Comercio, lndustrla y Turismo 

1!:!11!::::! artesanfas de colombia.s.a.

Taller pnlctico para el desarrollo de nuevas propuestas. 
Artesanias de Colombia - Fotografia: Claudia Helena Gonialez- Mayo de 2006 

Taller practico para el desarrollo de nuevas propuestas. 
Artesanias de Colombia - Fotografia: Claudia Helena Gonzale?- Mayo de 2006 

• Reuoiooes con eotes locales y departamentales:

II 

Se realiz6 un soporte para el grupo artcsanal visitando la Alcaldia y la Federaci6n Nacional 
de Cafeteros del municipio, con el objeto de buscar alternativas de apoyo para la posible 
participaci6n del grupo en la Feria de Expoartesanias y para un proyecto del golpeado del 
sombrero, el cual constituye una de las mayores falencias que tienen las artesanas. Con la 
Alcaldia se consigui6 dar viabilidad al proyecto del golpeado, y la Federaci6n dijo que 
apoyaria el stand para la participaci6n en Expoartesanias, siempre y cuando el grupo pasara 
la evaluaci6n que la feria tiene para tal fin. 

Proyecto: 
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B. Resultados de la Actividad

Las actividades arrojaron los siguientes resultados: 

• 
SENA 

7A, 

Se despert6 el sentido de innovaci6n en las artesanas participantes. 
Se introdujo el concepto de lineas de producto. 

II 

Se dio importancia al desarrollo de nuevos disefios para los sombreros y el de la 
importancia en los detalles que se manejan en ellos. 
Se propuso la linea de productos mediante modelos en cartulina y se dej6 la 
tarea de realizar 2 a 4 modelos nuevos y tradicionales para presentarlos en la 
evaluaci6n de la feria Expoartesanias. 

Nuevos modelos en sombreros propucstos por las artesanas 
Linea femenina para matrimoaio 

Artcsanias de Colombia 
Fotografla· Claudia Helena Gon7Alez- Mayo de 2006 

Proyecto: 

Nuevos modclos en sombreros propuestos por las artesanas. 
Linea fcmenina casual. 

Artesanias de Colombia 
Fotogr.ifia. Claudia Helena <..ionzalcz - Mayo de 2006 

Disei\o e lnnovaci6n Tecnol6gica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector ArtesanaJ Colombiano 
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Nucvos modelos en sombreros propucstos por las artcsanas. 
Linea fcmcnina actual. 

Artcsanlas de Colombia 
Fotografia: Claudia Helena Gonzalez- Mayo dc2006 

• 
SENA 

7A, I 

Nuevos modelos en sombreros propucstos por las ancsanas. 
Linea infantil. 

Artesanias de Colombia 
Fotografia: Claudia Helena Gon:,.alez- Mayo de 2006 

Nucvos modelos en sombreros propuestos por las ancsanas durantc cl dcsarrollo de la actividad en disei'lo - Linea masculina 
Artcsanias de Colombia 

Fotogra fia: Claudia Helena Gonzalez - Mayo de 2006 

Proyecto: 
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Mcjores propuestas en diversificaci6n hacia la lfnea femenina. 
Artesanias de Colombia 

Fotografia: Claudia Helena Gonzalez- Mayo de 2006 

Modelos reales de las nuevas propuestas en disei'io - Diversificaci6n hacia la linea femenina. 
Artesanlas de Colombia 

Fotografia. Claudia Helena Gonzale.1;- Mayo de 2006 

II 
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Conclusiooes : 

Proyecto: 

Las artesanas comprendieron la importancia del diseiio y la diversificaci6n de) 
sombrero suacefio para poder acceder a nuevos mercados. 

Al mismo tiempo se reconoci6 la importancia de mantener la tradici6n de! 
sombrero suacefio. 

Se plantearon nuevas propuestas para la diversificaci6n, las cuales se plasmaron 
en modelos en cartulina 

Se desarrollaron dos modelos reales en la diversificaci6n hacia la linea 
femenina. 

Se dio enfasis en los detalles en los sombreros, tanto en la linea fernenina como 
en la masculina, Jos cuales constituyen un aspecto fundamental en este tipo de 
producto. 

Se logr6 dar viabilidad en el apoyo de la Alcaldia para un proyecto del golpeado 
del sombrero, el cual se realizara en los pr6ximos meses. 

Lu Federaci6n Nacional de Cafeteros reitcr6 su compromiso con cl grupo para 
apoyarlo en su posible participaci6n en la feria de Expoartesanias. 
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J;;I Mlnlstef\o de Comorcio lndustrla yTurismo 

11::callll!:::! artesanras de colombia.s.a. 

Rccomendaciones 

Proyecto: 

Es indispensable que se realice un estudio de las hormas que actualmente se 
manejan en la localidad� para establecer mediadas estandar y verificar formas de 
copas. 

El golpeado de! sombrero es el acabado mas importante que se le realiza al 
sombrero, por lo cual es significativo no escatimar en los esfuerzos que se hagan 
para optimjzarlo cada vez mas. 

Dentro de las implementaciones tecnol6gicas que se requieren en la Jocalidad se 
encuentran: standardizaci6n de medidas y hormas: implementaci6n de nuevas 

hormas, lanto masculinas como femeninas; instrucci6n profesiona] y optima del 
golpeado del sombrero, y por ultimo, implementaci6n del color sobre la fibra. 
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