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Los artesanos Koreguaje se caracterizan por el buen manejo técnico que
le dan a la fibra de cumare y particularmente en la elaboración del hilo y
el tinturado con tintes naturales de este material.

Los principales productos desarrollados por estos artesanos son las
mochilas en técnica de nudo y mallado, al igual que la elaboración de
collares tradicionales trabajados con semillas y cumare.

MILÁN - CAQUETÁREGIÓN
TOLIMA Y 
CAQUETÁ
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Oficio: Tejeduría, Bisutería, Cestería 

Técnica: Tejido de punto – Ensartado – Crochet.

Materia prima: Cumare y Semillas.

Número de artesanos: 30

Asesor en diseño: Angélica María González Flórez 

Diseñador líder: Iván Rodríguez
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COMPENDIO DE CULTURA MATERIAL

Imagen Referencia, COMPENDIO DE CULTURA MATERIAL MILÁN, KOREGUAJE - CAQUETÁ
*Ver anexo Compendio de cultura material de la comunidad.
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REFERENTES DE PRODUCTO
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PLAN DE MEJORA CONCERTADO

Componente Situaciones identificadas Objetivos Actividades

DISEÑO Y DESARROLLO DE 
PRODUCTOS ENFASIS RESCATE

El grupo de tejido elabora bisutería en chaquira, sin embargo sus diseños no 
están asociados a la simbología y referentes culturales propios del pueblo Inga. 

Elaborar líneas de producto con énfasis en el rescate de la 
simbología propia del pueblo Inga. 

Taller de simbología y aplicación en los productos. 

Las líneas de producto de la comunidad están focalizadas en tejeduría en 
chaquira, sin embargo se debe definir una paleta de colores  clara ya que utilizan 
muchos colores dentro de un producto. 

Definir una paleta de colores acorde a la etnia de la 
comunidad. 

Taller de paleta de colores y combinaciones. 

El grupo elabora collares, aretes y manillas en chaquira,  no cuentan con 
diversificación de sus líneas de producto, existe un interés especial en explorar 
bisutería en semillas. 

Diversificar líneas de producto de la comunidad
Taller de creatividad y Co-diseño. Taller de diseño y 
desarrollo de productos

El grupo no posee determinantes de calidad ni cuenta con estandarización de 
medidas de producto. 

Establecer parámetros de calidad y estandarización de 
medidas en las líneas de producto

Taller de determinantes de calidad. Taller de plan de 
producción / taller de estandarización de medidas

FORTALECIMIENTO DE LOS 
OFICIOS Y/O TÉCNICAS 

ARTESANALES

El grupo posee bajas habilidades en el manejo del telar horizontal
Fortalecer la técnica para la elaboración de productos 
utilizando el telar horizontal. 

Taller de transmisión de saberes

No existen tiempos reales de producción que les determinen en cada una de las 
etapas de producción, ni un reconocimiento de las mismas

Contabilizar y controlar el inventario de productos para 
asistir a ferias.

Taller de definición de determinantes de calidad
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MATRIZ DIFERENCIADA DEL GRUPO

MATERIAS PRIMAS PALETA DE COLOR

SIMBOLOGÍA - TEXTURAS - ACABADOS

OFICIOS Y TÉCNICAS

Cumare 

Semillas
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Tejeduría de nudos Bisutería Semillas

Tejeduría / cestería de rollo



TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 1:

TALLER LÍNEAS DE PRODUCTO

Apoyándose en los productos elaborados por la comunidad se buscó que
los organizaran por familias de producto de manera a que entendieran el
concepto de línea de producto. De esta manera se pudo clasificarlos según
el oficio, el manejo del color, la función etc…

TALLER EXPLORACIÓN DE LA TÉCNICA

Basado en el manejo técnico del grupo se planteo la exploración
experimental del desarrollo de productos en cestería de manera a
diversificar en producto y plantear nuevas líneas de producto. Esta
exploración quedo como tarea para el grupo.

FOTOS TOMADA POR: ANGÉLICA MARÍA GONZÁLEZ FLÓREZ
LUGAR: MILÁN, CAQUETÁ.
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 1:

TALLER NARRACIÓN Y REFERENTES

Basado en un ejercicio de narración en el cual se contaron dos mitos
tradicionales de la comunidad, se planteo el ejercicio creativo de que cada
artesano desarrolle un collar propio inspirado en dicha historia y tratando de
expresar por medio del producto algún elemento de la historia. Se plantea
desarrollar un concurso para escoger dentro de la comunidad los mejores
diseños y generar acciones de mejora de estos para llevarlos a producción.

TRANSMISIÓN DE SABERES EN TINTES NATURALES

A lo largo del primer viaje se organizó al grupo en torno al desarrollo de
unas actividades de transmisión de saberes en tintes naturales de manera
a unificar el manejo de este proceso entre las artesanas del grupo ya que
se identifico que no todas sabían tinturar el cumare. Esta actividad la
desarrollaron de manera autónoma bajo el lineamiento del artesano líder.

FOTOS TOMADA POR: ANGÉLICA MARÍA GONZÁLEZ FLÓREZ
LUGAR: MILÁN, CAQUETÁ.
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 1:

EXPLORACIÓN TÉCNICA

El grupo ha realizado exploraciones de la técnica para el desarrollo de
contenedores. Se ha realizado muestras con diferentes tejidos (3). Donde
se encuentra una técnica con alma o base en bejuco y tejido en cumare,
esta técnica en especifico le da una fuerza y cuerpo mucho más resistente.
Se identifica ésta, como la técnica para realizar los primeros prototipos de
contenedores, y se les pide a los artesanos explorar los tintes naturales en
bejuco, para poder realizar tonos de color en los diseños.

TALLER LÍNEAS DE PRODUCTOS

A partir del desarrollo y exploración de técnicas para la diversificación de
nuevos productos, y la producción actual de las artesanías que se elaboran
en la comunidad. Se realizó un taller de Colección y líneas de productos, en
dónde se estableció el desarrollo de 3 líneas: Contenedores, Collares y
Mochilas. Se establecieron las técnicas a emplear en cada uno de ellos.

Logros y recomendaciones:

• Se deja el desarrollo de actividades para el mejoramiento de la calidad de 
las piezas que se están desarrollando.

• Se establece una medida y presentación de calidad con respecto a 
acabados de los canastos, bisutería y mochilas tradicionales para evitar 
que se vean irregulares.

FOTOS TOMADA POR: ANGÉLICA MARÍA GONZÁLEZ FLÓREZ
LUGAR: MILÁN, CAQUETÁ.
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 2:

TALLER DE CO-DISEÑO

Se realiza un taller de Co-Diseño en donde se establece en el centro de la
espiral el producto emblemático de la comunidad: Mochila Tradicional. Los
artesanos muestran los tamaños de los tejidos de malla que emplean y se
establece que para los productos a desarrollar en prototipado y producción
para Expoartesanías 2018 será en la malla más delgada, lo que genera una
mejor función en el producto y además mayor calidad en el tejido. Alrededor
de la espiral se sitúan nuevos tamaños de mochilas en el asa de las
mismas, dándoles unas nuevas formas de uso, estandarizando tamaños.
Se establece manejar mochilas en colores y también con semillas,
ubicándolas de forma homogénea en la misma. Para la diversificación del
tejido en rollo del sombrero a el desarrollo de contenedores, se establecen
medidas y además, ubicar en la parte superior de los contenedores semillas
o bolitas en cerámica realizadas en la comunidad con barro, rescatando la
técnica de la alfarería.

Logros y recomendaciones:

• Se exploran las técnicas que son fuertes y con identidad de la etnia.
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 2:

TALLER DE LÍNEAS DE PRODUCTO

A partir del desarrollo y exploración de técnicas para la diversificación de nuevos
productos, y la producción actual de las artesanías que se elaboran en la
comunidad. Se realizó la exploración de la aplicación de semillas en el cuerpo de la
mochila, teniendo en cuenta las propuestas de diseño buscando que fueran
homogéneas y optimas en la estética de la línea. Así mismo se establecieron
los tamaños de la familia de mochilas y se realiza un cambio en la
estandarización de medidas en el asa de la mochila tradicional, dejando
una propuesta de 3 dimensiones diferentes para 3 usos: Mochila para
cargar cruzada a través del cuerpo, mochila de brazo y mochila de mano.

Logros y recomendaciones:

• Se establece manejar mochilas en colores y también con semillas, 
ubicándolas de forma homogénea en la misma. 

• Para la diversificación del tejido en rollo del sombrero a el desarrollo de 
contenedores, se establecen medidas y, además, se ubican en la parte 
superior de los contenedores semillas o bolitas en cerámica realizadas en 
la comunidad con barro, rescatando la técnica de la alfarería.
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 3:

TALLER DE IDENTIDAD DEL PRODUCTO

Se da inicio al taller realizando una lluvia de ideas en donde las mujeres de la
comunidad asistentes al encuentro comentan sobre la importancia del empleo de
las semillas, en especial del cascabel en el desarrollo de collares. Éstos se emplean
en rituales para alejar a los malos espíritus, portándolos en los bailes
ceremoniales. Se hace una visualización de los diseños actuales junto a las
artesanas donde se evidencia el empleo de la técnica de crochet para el desarrollo
de estos. Se propone que, empleando la técnica de malla tradicional de la mochila,
se realice el tejido central de collares tipo pectoral para desarrollar nuevas
medidas más acordes a las tendencias, pero, manteniendo una técnica de
identidad étnica. Sin embargo, en común acuerdo se establece realizar
acabados en la técnica de crochet para proporcionar mayor durabilidad a
las piezas. Se proponen 3 tamaños de pectorales y el empleo de semillas
cascabel en la punta al finalizar los mismos.

Logros y recomendaciones:

• Se establecieron los tamaños de la familia de mochilas y se realiza un 
cambio en la estandarización de medidas en el asa de la mochila 
tradicional, dejando una propuesta de 3 dimensiones diferentes para 3 
usos: Mochila para cargar cruzada a través del cuerpo, mochila de brazo 
y mochila de mano.

• Se establece emplear la técnica de malla tradicional de la mochila, se 
realice el tejido central de collares tipo pectoral para desarrollar nuevas 
medidas más acordes a las tendencias, pero, manteniendo una técnica 
de identidad étnica.
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 4:

TALLER PLAN DE PRODUCCIÓN

Se realiza un taller para organizar junto a la comunidad el Plan de
Producción para los productos de Expoartesanías 2018. Se establece para
cada una de las piezas contenidas en las líneas de productos, los tiempos
de producción y el peso en gramos de los mismos. Así, se hace un
compromiso por artesano del número de piezas que pueden producir en el
tiempo que se tiene para la producción previa al evento ferial, el color o los
colores asignados, tamaños, y entrega al artesano líder Leónidas Gutiérrez.
Así mismo, se establece junto al asesor comercial los precios al detal, al
por mayor y en dólares de cada producto. Se hace una cartelera y se deja
en el lugar de encuentro.

Logros y recomendaciones:

• Se establece emplear la técnica de malla tradicional de la mochila, se 
realice el tejido central de collares tipo pectoral para desarrollar nuevas 
medidas más acordes a las tendencias, pero, manteniendo una técnica de 
identidad étnica.
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 3:

TALLER DE IMAGEN CORPORATIVA

Se sugiere a la comunidad hacer un cambio en el nombre comercial de la marca,
eliminando nombres en lengua Koreguaje que fueran difíciles de pronunciar y no
obtuvieran la recordación adecuada. Por tal motivo se decidió emplear la palabra
“Paiparepa” que significa Artesano, pero que es corto, sonoro y pronunciable para
un público que no este familiarizado con grupos étnicos. Así mismo se
establecieron como opciones de gama cromática los colores que actualmente
identifica y genera la comunidad mediante los tintes naturales. Se desarrolló el
documento teniendo en cuenta el manual de levantamiento de información de
imagen corporativa en zona y se envió al equipo de diseño. Éste envió 5
propuestas y la comunidad eligió la 5 como su imagen de marca, realizando un
acta y así mismo una notificación a el equipo de diseño gráfico en la ciudad de
Bogotá.
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CAQUETÁ

Línea de Accesorios
Municipio: Milán

Etnia: Koreguaje

Materia prima: Cumare

Técnica: Tejido en Malla

Artesano: Leónidas Gutiérrez

Diseñador: Iván Rodríguez

PROPUESTAS DE DISEÑO



CAQUETÁ

Línea de Accesorios
Municipio: Milán

Etnia: Koreguaje

Materia prima: Cumare

Técnica: Tejido en Malla

Artesano: Leónidas Gutiérrez

Diseñador: Angélica María González Flórez

PROPUESTAS DE DISEÑO



CAQUETÁ

Línea de Accesorios
Municipio: Milán

Etnia: Koreguaje

Materia prima: Cumare

Técnica: Tejido en Malla

Artesano: Leónidas Gutiérrez

Diseñador: Angélica María González Flórez

Observaciones: Se realiza una propuesta de 

línea de mochilas que no solo varíe en las 

dimensiones de plato y largo, sino también, en la 

medida del asa y de esta forma darle una 

funcionalidad diferente en el outfit de quien la 

porta.

PROPUESTAS DE DISEÑO
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CAQUETÁ

Línea de Accesorios
Municipio: Milán

Etnia: Koreguaje

Materia prima: Cumare

Técnica: Crochet

Artesano: Leónidas Gutiérrez

Diseñador: Angélica María González Flórez

Tamaño propuesto: De 35 a 40 cm

PROPUESTAS DE DISEÑO
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Materia prima: Cumare
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RESULTADOS PROTOTIPOS
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