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J. lntroduccion

El presente informe expone la asesoria en diseiio realizada en el municipio de Guadalupe 
(departamento del Huila) del 23 de Febrero al I de Marzo de 2007, con el fin de realizar 
una asesoria en diseflo para el desarrollo de lineas de productos a partir de) disefio y/o 
diversificaci6n del producto actual. 

Esta ase oria se program6 en conjunto con la a esoria para el municipio de Suaza (Febrero 
de 2007), y se prepar6 paralelamente, teniendo como premisa que ea los dos municipios se 
realiza la misma actividad y producto, conocido como el "Sombrero Suaza", al que tambien 
le compete el municipio de Acevedo. 

omo se mencion6 en la asesoria para uaza, se tom6 como partida la asesoria en 
desarrollo de productos realizada por la a esora en el municipio de Acevedo dentro del 
misrno proyecto (Abril de 2006) y asi, se retom6 la investigaci6n del sombrero suaceno y 
se adelant6 una nueva investigaci6n en tendencia en sombreros masculinos y femeninos, 
dando en esta oportunidad una mirada mas exacta de tendencias y resultados. Esta 
informacion se trabaj6 para los do municipio (Suaza y uadalupe). 

Dado que era por primera vez que e realizaba una actividad en el municipio por parte de 
Artesanias de olombia, se tuvo clar que la asesoria era, ante todo, una acci6n de 
reflexion frente al di.eno y de concientizaci6n de la importancia que representa el 
Sombrero Suacei\o para la localidad, el municipio y el pais. 

En cuanto el resultado, la linea de productos, se plante6 partir del esquema propuesto para 
uaza, en donde lo fundamental fue el rediscno y diversiticaci6n del producto tradicional 

( ombreros), mediante la decoraci6n y el manejo de nuevas formas para los mismos. 

Para desarrollar con exito la a esoria, se consider6 contactar directamente a la Alcaldia, 
(dado el poco conocimiento que se tenia en la mpresa de la localidad) accion altamente 
beneficiosa puesto que se cont6 con su apoyo para la programaci6n de las actividades. 

El infonne contiene en primera instancia, una infonnacion acerca de la localidad y los 
beneficiarios, continuando con el acercamiento al proceso productivo que actualmente lo 
arte ano practican y culminando con las actividades realizadas para el desarrollo de la 
asesoria. 
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2. Localizacion Geografica y Poblacion Beneficiaria

A. Mapas y Localidad

• Mapa

• Florencia

• Mapa de rula:
Se llega a la capital del departamento (Neiva) y desde el terminal de transporte e coge un 
bus que entre al municipio de Guadalupe. Dista a 151 kms. de la capital del departamento y 
la carretera es pavimentada. 

• Local idad:
Guadalupe cuenta con una poblaci6n de 12.221 habitantes cuyo gentilicio es 
"Guadalupei'io", y se le ha dado el apelativo de" apital Frijolera de Colombia". 

Limita el norte con el municipio Garz6n; al sur con el municipio de Suaza ; al oriente con el 
departamento del Caqueta; y al occidente con el municipio de Altamira. Tiene una 
temperatura promedio de 23oC, y esta ubicado al suroeste de la capital huilense, sobre 
territorios montafiosos correspondientes a la vertiente occidental de la cordillera oriental, 
encontrandose tan s61o unas poca zonas plana en las proximidades del rio Suaza y la 
quebrada la Yiciosas. Se destacan entre lo accidentes orograficos los altos de Gabinete, 
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Publico y San Calixto. Por Jo accidentado de u relieve, goza de los pi os tennicos calido, 
medio y frio. Banan sus suelos las aguas de los rios Suaza y las de las quebradas 
Coriguanga La Pintada, Pescado, Sartenejal y la Yicio a. 

La poblaci6n tuvo sus inicios en 1715 en terrenos que don6 la senora Francisca Salazar con 
el objetivo de construir la parroquia de Nue tra Senora de Guadalupe. El caserio se fue 
desarrollando pau adamente, irviendo de pa o hacia las nuevas colonizaciones mas al 
oriente de las cimas montaiio as, en la selvas del Amazonas, hasta obtener en 1842 la 
categoria de municipio. Fundador: Francisco Salazar. 

8. Caracteristicas de la Poblacioo Beoeficiaria:

Total de Asistente : 22 personas 

Raogo de edad # Persooas O/o Estrato # Persooas 

Menor de I 8 aflos 0 0 1 16 
18 a 30 4 18 2 6 
31 a 55 9 41 3 0 
Mayor de 55 9 41 4 o mas 0 
Total 22 JOO Total 22 

Geoero # Personas O/o SISBEN # Personas 
Masculino 3 14 Si 22 

Femenino 19 86 No 0 
Total 22 100 Total 22 

Tipo de poblacioo # Persooas % 
A fi-ocolombiano - -

Raizal - -

Rom - Gitanos - -

Indi2enas - -

Otros (mestizos) 22 100 
Total 22 100 

Escolaridad # Persooas O/o 

Nin�una 4 18 
Primaria incompleta 6 27 
Primaria completa 8 36 
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Secundaria incompleta 3 14 

Secundaria completa I 5 

Universitarios 0 0 

Total 22 100 

Numero y nombre de Orgaoizaciones Establecidas: Ninguna 

3. Caracterizacion del Oficio Arte anal

La caracterizaci6n del oficio artesanal se describe segun lo recopilado durante la asesoria 
desarrollada paralelamente en los municipios de Suaza y Guadalupe. 

A. Oficio

• Materia Prima:

Proyecto: 

La Iraca: 

Nombre cientifico: 
arludovica palmataciclantanea. 

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

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

lraca en plantaci6n casera - Anesanlas de olombia 
Fotografia: Claudia Helena Gonzalez - Febn:ro de 2007 

Diseiio e lnnovacion Tecnologica Aplicados en cl Proceso de Dcsarrollo del Sector Artesanal Colombiano 
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• Productos Artesaoales:
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Como sucede con toda la zona del "Sombrero Suaza" en el municipio de Guadalupe el 
producto por excelencia es el sombrero masculino con diferentes acabados en sus copas y 
largos de alas, cabiendo mencionar que no se encontr6 sombrero alguno para dama. 

Sombreros 1radic1onales. en proceso de red,sefto - Anesanias de olombia 
Fo1ogral1a: laudu1 Helena Gonllllez - Febrcro de 2007 

• Procesos de Produccioo

El proceso de producci6n que se describe a continuaci6n es el mencionado en el informe de 
Suaza (Febrero de 2007), pues como e mencion6 anteriormente, comprende la extension 
del "Sombrero Suaza": 

" El proceso abarca dos pasos fundamentales: la extracci6n de la materia prima y la 
elaboraci6n del producto. Dicho proceso se ha descrito en el informe de la localidad de 
Acevedo (Abril de 2006), y en esta oportunidad se arnplia en el aspecto del tejido del 
sombrero, describiendo dicho proce o egun e encuentra en la Ca a Museo Sombrero

de Suaza": 

a) Empiezo: Es el inicio del tejido, el cual es realizado por tejedoras expertas. Hay
diferentes clases de inicio entre los que se mencionan el de nudo, de bot6n y
mariposa, este ultimo, es la marca distintiva del sombrero suaceiio.
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b) Plato: Base superior del sombrero confonnada por el empiezo y el tejido en el cual
se intercalan de 4 a 5 vueltas de crecido. El crecido consiste en aurnentar
intercalando parejas de pajas. En la primera vuelta se dejan uno de por medio, en
las demas 3,4,5 o 6 segun el tupido de eado. En la elaboraci6n del plato se gasta
aprox. 3 dias.

c) Copa: Al voltear el plato y colocarlo en la honna, se remoja con la mano y el
hisopo; lo sostiene la chipa y la piedra para poder tejer. Se sigue tejiendo la copa,
teniendo en cuenta que hay diferentes tipos de honna. Cuando se tennina la copa se
protege del viento y la luz con una media velada.

d) Ala: Tenninada la copa se tejen dos vueltas mas para lograr el quiebre de saque de
ala; a continuaci6n e coloca el primer crecido, luego e tejen 3 vueltas mas y se le
el segundo crecido.

e) Remate o cordon en el horde del ala: Se inicia el cordon que es ya la terminaci6n
del tejido, se remoja alrededor del cordon. Finalizada esta fase se recortan las fibras
obrante dejando 2 hebras con el fin de colocarlos para el sacado despues del

lavado.

I) Golpeado: El sombrero es doblado de de el centro del empiezo hasta la tenninaci6n
del ala, se coloca obre una troza de madera plana y fina, la cual descansa en su
ba e inferior sobre un tapete o cobija para amortiguar las vibraciones. El golpeado
se hace desde el empiezo hasta el remate en fonna firme, constante y pareja. Esto
dura aprox. 40 minutos dandole asi una textura inconfundible de brillo y lustre
unicos.

g) Decoracion: Se hacen de acuerdo a la habilidad del decorador y exigencias del
cliente. Los hay borsalinos, redondo, quiebre o cozanza. El sombrero siempre lleva
por dentro alrededor de la copa un tafilete de hule como protector del sudor y
conservar la forma del sombrero. Luego, en la parte exterior del sombrero, la cinca
que puede ser en tela o tejido de la misma palma.

Proyecto: 
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Separando los cogollos de la iraca • Fotos de Suaza y Guadalupe 
Anesanlas de olombia 

Fotografia: Claudia Helena Gonzalez - Febrero de 2007 

Empiezo del sombrero - Fotos de Suaza y Guadalupe 
Anesanlas de olombia 

Fotografia: Claudia Helena Gonzalez - Febrero de 2007 
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Ripiadotes para la lraca - Fotos de uaza y Guadalupe 
Anesanlas de olombia 

Fotografia: laudia Helena Gonzalez - Fcbrero de 2007 

J>roeeso del tejido del plato del sombrero • Fotos de Suaza y Guadalupe 
Artesanias de Colombia 

Fotografia: Claudia Helena Gomalez - Febrero de 2007 
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Proceso de 1ejido de la copa - Fo1os de Suaza y Guadalupe 
Anesanlas de Colombia 

Fo1ografla: Claudia Helena Gonzalez Febrero de 2007 

Golpeado del sombrero - Fotos de Suaza y Guadalupe 
Anesanlas de Colombia 

Fotografla: Claudia Helena Gonzalez - Febrero de 2007 
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Proceso de 1ejido del ala - Fo1os de Suaza y Guadalupe 
Anesanlas de Colombia 

Fotografla: laudia flelena Gonulez - Febrero de 2007 

lformado del sombrero - Fo1.os de uaza y Guadalupe 
Anesan!as de Colombia 

Fo1ografia: Claudia Helena Gonulez - Febrero de 2007 
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B. Esquema del Proceso Productivo

A Extracci6n y 
Preparaci6n Materia Prima 

Proyecto: 

I. Recolecci6n

2. Desorillada

3. Ripiado y
Des enado

5. Eniuat?ue

6. Secado y
desentorchado 

7. Blanoueado

Sombrel"eria en lraca 
Municipio de Suaza 

al Ernoiezo 

b) Plato

cl Cooa 

d\ Ala 

e) Remate o cord6n en
el borde del ala

fl Goloeado 

e) Decoraci6n
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B. Elaboraci6n Producto

1 . Selecci6n de 
la materia prima 

2. Teiido

3. Acabados

Diseno e lnnovacion Tecnol6gica Aphcados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colomb1ano 
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4. Actividad de Diseiio

A. Aotecedentes
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En el municipio no e habia realizado algun tipo de intervenci6n por parte de Artesanias de 
Colombia. Como antecedentes se tenia una aproximaci6n del oficio en la localidad de 
Suaza, y de la actividad realizada por la asesora en Acevedo durante el mes de Abril de 
2006, antecedente suficientes para el reconocimiento de la actividad y los productos, dado 
que el "Sombrero Suaza" responde a un mjsmo quehacer y tradici6n, que se encuentra en 
los municipio de Suaza, Acevedo y Guadalupe. 

La preparaci6n para la asesoria del 2007 en los municipios de) Sombrero Suaza. retom6 la 
investigaci6n acerca de este realizada para Acevedo (2006), y adelant6 una nueva 
investigaci6n en Internet acerca de las tendencias para este aiio. on esta informaci6n, se 
realizaron carpetas para los participantes, teniendo previsto que en general, en estas vereda 
no e cuenta con equipos para proyecci6n. 

Para el de arrollo de la acti idad en terreno. e previ6 realizar lo contactos necesarios en el 
lugar para contactarse con alguna entidad municipal que conociera la actividad de los 
arte ano • esfuerzo que se direccion6 obre la Alcaldia y del cual e tuv la mejor 
respuesta, pudiendo asi realizar la actividad n cuatro vereda . 

8. Propue ta de Di eiio

a propue ta en disen se orient6 obre el redi en y la diversificaci6n de los sombrero 
ma culinos, hacia propuesta tanto masculina como femeninas, en donde a la vez, e 
ofrecieran aspectos diferenciadore frente lo ombreros tradicionale , mediante la 
decoraci6n y el manejo en la medida para la alas y el diseno de la copas. 

Asimismo cabe recordar que como era primera vez que se aproximaba la Empresa con 
algun tipo de acci6n, fue muy importante hacer una reflexion del diseno especificamente 
obre el producto tradicional ( ombrero ). 

Proyecto: 
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5. lmplemeotacioo

A. Actividades Desarrolladas

e realizaron tre actividades basicas: reunion grupal para la presentaci6n del Proyecto; 
reunion grupal para la exposicion de la investigacion realizada para la asesoria; y reuniones 
tipo taller para el desarrollo de las propuesta en disefio. 

Las actividades se programaron de la siguiente manera: 

26 de Febrero: Reunion general en la a a de la ultura. 
27 de Febrero: Reunion en la cabecera del municipio y en la vereda Los Cuachos. 
28 de Febrero: Veredas Satenejal y Cachimbal 
1 de Marzo: Vereda Potrerillos. 

• Reuoioo grupal de Presentacion:

La pre entaci6n general se realizo el 26 de Febrero y tuvo dos prop6sitos especifico 

Pre entar el Proyecto "Di en e lnnovaci6n Tecno16gica aplicados en el Proce o 
de Desarrollo del Sect r Artesanal y la ejecuci6n del Plan de Transferencia 
aprobado por el S NA". 
Presentaci6n de la Empresa, de la accione en di eno que e ejecutan y de la 
finalidad de la ase oria para Guadalupe. 

• Reunione para la Exposicioo de la lnve tigacion de Sombreros:

La inve tigaci6n en la tradici6n del quehacer y en las tendencias en mercado, se prepar6 en 
carpetas de trabajo grupal, la cuales e entregaron tanto para grupos pequeno , como para 
responsables de cada una de las veredas. Esta exposici6n se realiz6 tanto en una primera 
reunion general, como en las reuniones veredales progmmadas. 

Aqui, se habl6 acerca de la reconocida importancia regional que guarda aim el quehacer, y 
mas aun, e hab16 de su evoluci6n en la historia y de lo valioso que es aim el conservar esta 
tradici6n durante tantas generacione 

Proyecto: 
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Asimismo, e formul6 el gran interrogante de la situaci6n actual de Jos productos en el 
mercado regional, nacional e intemacional, de la situaci6n actual en la producci6n, de los 
diseflos que han quedado como estancados en el tiempo y de la importancia de reconocerse 
como productores concientes de las sen ibilidade en disefio yen los mercados. 

A continuaci6n e expone la presentaci6n realizada: 
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• Reuoiones tipo taller para el desarrollo de las propuestas:

A partir de la primera reunion general, se establecio un esquema de trabajo en cada una de 
la veredas, destinando media dias para cada una de ellas. En estas reuniones fue en 
donde, aparte de volver a hablar obre la importancia del oficio, el mercado y la revision 
de! material impreso para entender acerca de Jos diferentes a pectos en el diseno, se iniciara 
en la conceptualizacion de lineas de producto y en la realizacion de algunas propuestas para 
el desarrollo de la actividad. 

Dado que el tiempo era reducido para atender a tantas veredas, la actividad practica se 
enfoco exclusivamente sabre el manejo de diferente trenzado con cintas de cuero, a la vez 
que llevaron las ejemplos practicos ya realizado en la localidad de Guayabal, municipio de 
Suaza. Esto, ofreci6 a los artesanos una panoramica real del resultado en el desarrollo de 

Proyecto: 
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productos como lineas de producto acc1on que fue de gran utilidad ante el apremiante 
tiempo para poder atender a las cuatro vereda programadas. 

Paralelamente, se tom6 en consideraci6n el desarrollo de cuatro piezas artesanales (una por 
cada vereda), en las que se comenzara a presentar la conceptualizaci6n como Iineas de 
producto. Asi, en cada sitio, se dejaron las indicaciones requeridas para cada sombrero, dos 
sombreros dentro de la linea ma culina, y dos dentro de la femenina, manejando alas cortas 
y copas diferentes. 

Dado que otro aspecto diferenciador era la decoraci6n de las piezas, se manej6 cintas en 
raso con entrecruzado para la linea masculina, y tranzados en cuero para la linea femenina. 

A continuaci6n se presentan algunas de las imagenes de trabajo durante el taller y la 
elaboraci6n de piezas: 

Proyecto: 

Mancjo de trcnzado con cinias en cucro - Vereda Los Cauchos 
Anesanlas de olombia - Fotogralia: Claudia Helena Gonzalez - Febrcro de 2007 
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Artesanas modclando los productos desarrollados en el municipio de Suaza 
Vereda Satenejal (Municipio de Guadalupe) 

Artesanias de Colombia · Fotograt1a: laudia Helena Gonzalez - Febrero de 2007 

Artesanas revisando las propuestas en cintaS y productos desarrollados en Suaz.a 
Vereda Potrerillos (Munic1pio de Guadalupe) 

Artesanfas de Colombia • Fotograt1a: Claudia Helena Gonzalez - Marzo de 2007 
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Demostraci6n de la importancia del detallc en la decoraci6n de sombreros, simulando una propuesta sobre un produc10 en desarrollo 
Vereda Po1rerillos (Municipio de Guadalupe) 

Proyecto: 

Anesanlas de Colombia - Fo1ografia: laudia Helena Gonzalez - Marzo de 2007 

Tejido de trenzado con cinlas en cuero y desarrollo en el ala de un sombrero para la linea masculina. 
abecera municipal de Guadalupe 

Anesanias de Colombia - Fotografia: Claudia Helena Gonzalez - Febrero de 2007 
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Desarrollo de los nucvos sombreros: !1,q. Vcrcda Satcncjal Der: Vercda Cachimbal (Municipio de Guadalupe). 
Anesanlns de olombia • Fotogmfia: Claudia I lelena Gonzlllez Febrero de 2007 

8. Resultados de la Actividad

Las actividades arrojaron los iguientes resultados: 

Proyecto: 

Se realiz6 el desarrollo de la linea de productos, la cual entra dentro de la 
categoria de sombreros, y que no obstante, se pretende con los productos 
propuestos, dar un indicio obre una linea femenina y otra Hnea masculina. 

Se desarrollaron cuatro piezas: dos productos dentro de Ja Iinea mascuJina y dos 
para la linea femenina, introduciendo en la localidad el manejo de sombreros 
para dama. 

Se pretendi6 mediante el ejercicio y ob ervaci6n de las diferentes posibilidades 
en decoracion de sombreros, acercar a Jos artesanos en el manejo casi ilimitado 
de diferentes lineas de producto dentro de una misma categoria de producto 
(sombreros). 

La actividad de diseiio y desarrollo de nuevas propuestas se realiz6 en cuatro 
veredas del municipio, pudiendo a la vez, acercarse por primera vez a la 
actividad real que hay en el municipio. 
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Conclusiones 

La actividad de desarrollo de lineas de producto se ampli6 hacia la del 
reconocimiento de la importancia del diseno en la producci6n de las piezas 
artesanales, y a la vez, al acercamiento que se debe tener respecto a los 
rnercados y las tendencias. 

Mediante la observaci6n fisica de los productos adelantados en el municipio de 
Suaza, los artesanos de Guayabal pudieron apreciar de manera clara lo que 
refiere el diseiio aplicado a la artesania y el concepto de Hneas de producto. 

Lo artesanos claramente identificaron la importancia que tiene el desarrollo de 
nuevas propuestas y la amplitud que hay por realizar a partir de una sola 
categoria de productos: el sombrero. 

Se mantuvo la importancia que tiene el "Sombrero Suaceiio" en la actividad del 
departamento, asi como tambien a su a pecto hist6rico a nivel regional. nacional 
y u estado actual. 

Recomeodaciones : 

Proyecto: 

Es recomendable que e pueda profundizar en la actividad de di ei'io en el 
municipio, pues aqui hay muchos tejedores y el quehacer es importante para la 
localidad y para la denominada zona del ''Sombrero Suaza". 

Es importante que e inicie una labor de estudio e implementaci6n acerca del 
manejo de hormas y tallaje, pues el realizado es poco estandarizado. 

e recomiendan la iguientes acciones para los tTes municipios: 
estandardizaci6n de medidas y horma ; implementaci6n de nuevas horrnas, tanto 
masculinas como femeninas· instrucci6n profesional y optima del golpeado del 
sombrero, y por ultimo, implementaci6n del color sobre la fibra. 
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