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NOMBRE DE LA COMUNIDAD: Artesanías Lelimar
OFICIO: Tejeduría y bisutería
TECNICA: Sarga, entrelazado y ensamble
ARTESANOS (NUMERO): 30
MATERIA PRIMAS: Iraca y metal
PRODUCTOS: Bolsos, aretes y collares

Usiacurí

Usiacurí es un municipio ubicado en el departamento del Atlántico un lugar
que se caracteriza por la amplia cantidad de artesanos que por muchos años
han labrado y consolidado un fuerte legado basado en artesanías elaboradas
a partir de la palma de Iraca; y precisamente dentro de ese gran grupo de
artesanos de la zona, se encuentra una comunidad llamada “Artesanías
Lelimar”, un grupo que lleva trabajando desde el año 2010 en el oficio de la
tejeduría en Palma de Iraca bajo la dirección de su líder Leticia Escorcia.
Este grupo que en su mayoría se conforma por mujeres cabeza de familia se
especializa en técnicas como el entrelazado, sarga y ensamble.
Dentro de esta comunidad destacan productos como bolsos, aretes y collares.



BITÁCORA 2021
ARTESANÍAS LELIMAR COMPENDIO GENERAL

OFICIO Y TÉCNICASMATERIA PRIMA

PALETA DE COLOR PRODUCTOS

Tintes sintéticos

Oficio: Tejeduría
Técnicas: Sarga, entrelazado y ensamblePalma de Iraca (Foto: Radio Nacional de 

Colombia)

Bolsos, aretes y collares
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ARTESANÍAS LELIMAR COMPENDIO DE TEJIDOS

Tejido 
Estrellita

Flor de 
nudillo

Dos 
pasadas

Tejido panal Tres 
pasadas

Trenza

CaracolesSoles 
bordadosPunta 

Estaca
Punta 

Estaca a dos 
tonos

Nudillo Estera 
normal
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ARTESANÍAS LELIMAR COMPENDIO DE TEJIDOS

Flor de 
nudillo

Estera 
Damero

Dos pasadas 
dobles

En el centro mimbre, en 
los costados araña Dos 

pasadas

Nudillo Estera de tres 
pasadas

Punta 
Estaca



BITÁCORA 2021
ARTESANÍAS LELIMAR CARTA DE COLORES Y MATERIALES

Tintes Sintéticos

Iraca tinturada 
con remolacha
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ENTRADA 1 VIRTUAL: Taller de referentes e Identidad

Para este primer taller denominado “Identidad y Referentes”, se desarrolló
un video como apoyo para explicar el concepto de Identidad, Referentes y
su respectiva clasificación (Entorno, Simbología, Mitología y Producto).
La finalidad de este taller era que los artesanos lograran distinguir y
presentar sus propios referentes con base en la explicación brindada a
través del video y de esa manera pudieran clasificarlos acorde a lo
presentado.

Como resultado del taller, la comunidad envió por escrito los referentes
que consideraron apropiados acorde a la clasificación explicada con
anterioridad en donde hicieron especial referencia a lugares como la casa
del gran poeta oriundo de Boyacá Julio Flores, la reserva de Luriza,
puntadas tradicionales.
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ARTESANÍAS LELIMAR TALLERES EN COMUNIDAD

ENTRADA 2 VIRTUAL: Taller de Tintes Naturales

Por medio de este taller en donde se abordaron temas relacionados
directamente con “tintes naturales”, se compartió acerca de su origen y de su
historia a través de los años hasta lograr llegar al momento en el que los tintes
artifíciales entran en escena con gran protagonismo dentro de nuestra sociedad
impactando fuertemente la industria de la moda y también el medio ambiente de
manera lamentablemente negativa. Posteriormente se compartió los métodos
empleados últimamente en la industria para poco a poco evitar y en lo posible
erradicar el uso de los tintes artificiales dentro nuestro gremio que tanto daño le
hacen al planeta, dando especial atención e importancia al uso de estos
procesos más amigables y sostenibles para el medio ambiente y que además
cada vez cobran más fuerza y le dan un plus a su producto al momento de
venderlo.
Entre los principales objetivos del taller que se realizó en conjunto con la
comunidad de Nariño, fue que ambos equipos conocieran el alto impacto
negativo de los tintes artificiales dentro del ecosistema y lo positivo de los tintes
con origen y aplique natural dentro del mismo. También que cada comunidad
pudiera realizar una clasificación de plantas que puedan conseguir dentro de su
entorno para poder tinturar la Iraca y sacar su propia carta de color con base en
los tintes naturales.
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ENTRADA 3 VIRTUAL: Taller de Tendencias

Para este taller de Tendencias aplicado a la comunidad de Usiacurí, la
Directora Creativa del programa Moda (Natalia Pérez) compartió con la
comunidad las tendencias que tienen mayor afinidad al tipo de producto
desarrollado por el equipo y la importancia de conocer todo lo que ello
conlleva al momento de planear una colección; la presentación también
estuvo acompañada de imágenes que ejemplificaban a cabalidad cada
una de las tendencias expuestas con las cuales las artesanas se
mostraron muy identificadas y contentas por la cantidad de ideas que
pueden surgir a raíz del tema.
Al final la presentación fue enviada a la comunidad para que pudieran
apreciarla más detenidamente y tenerla en cuenta para la colección y los
productos a realizar para este año.
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ENTRADA 4 VIRTUAL: Taller de Codiseño 

En este taller desarrollado con la comunidad, se presentó ante el
equipo el concepto con el que se va a trabar este año la colección
Moda Viva 2021 (Palabras y Raíces que anclan el tiempo),
también se socializó la paleta de color y las tendencias escogidas
por el componente de Diseño que aplican con esta comunidad;
más adelante se volvió a recalcar la importancia de utilizar tintes
naturales, pues es una comunidad que solo usa tintes artificiales
para sus productos y se las motivó por medio del resultado
obtenido con la comunidad de Nariño para que ellas también lo
pudieran realizar, para ello, el componente se comprometió a
realizar un documento con los tintes y tiempos empleados para
tinturar las fibras empleando productos naturales.
Posteriormente se llevó a cabo el ejercicio practico de diseño en el
que se les mostró por medio de fotografías la inspiración que
puede surgir a partir de los diferentes referentes, formas
geométricas y las que son obtenidas a partir de las diversas
formas orgánicas que provee la naturaleza (como en el caso de
esta comunidad la variedad de flora en el territorio).
Luego se les pidió ilustrar en papel 2 propuestas de bolso con
base en las diversas formas expuestas, los tipos de tejidos
empleados por la comunidad y las tendencias expuestas
anteriormente; también se les pidió proponer diseños para
bisutería.
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ENTRADA 5 VIRTUAL: Taller de Color (Circulo 
cromatico )

Para el taller de color se abordaron varios temas,
los cuales hacían alusión a la clasificación de
colores primarios, secundarios, terciarios y armonias
de color.

También se le enseñó a fabricar una herramienta
muy útil llamada círculo cromático, que les facilita a
los artesanos generar combinaciones de color
armonicas.

De igual manera se les enseñó la clasificación de las
diferentes armonías y su definición; se les pidio
generar opciones de color haciendo uso del ciruclo
cromatico.

Los logros de esta actividad se vieron reflejados en
el uso adecuado del círculo cromático, permitiendo a
las artesanas explorar nuevas posibilidades de color
para aplicar a sus propuestas de diseño
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ENTRADA 6 VIRTUAL: Taller Verificación del diseño 
del producto 

En este taller se socializaron las referencias de
diseño a trabajar como resultado a un trabajo
conjunto realizado con la comunidad . Se hizo
entrega de las plantillas, se especificaron las
dimensiones y opciones de color.

Se recomendó a las artesanas compartir los
avances parciales para ir corrigiendo sobre la marca
en caso de requerirse.

Logros: 
Con base a las especificaciones dadas sobre las 
propuestas de diseño, la comunidad dio inicio al 
desarrollo de prototipos 
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USIACURÍ
ATLÁNTICO

Técnica: Tejeduría

Materiales: Iraca

• Rayas multicolor 

• Bocados tropicales

• Artesanía refinada

• Comendio de puntadas a 
través de patchwork



VARIANTES DE COLOR

BOLSO FLORES BOLSO FLORES 
VARIANTES DE COLOR



BOLSO FRUTAS TROPICALES 

VARIANTES DE COLOR



VARIANTES DE COLOR

BOLSO SANDIA  BOLSO NARANJA 
VARIANTES DE COLOR



VARIANTES DE COLOR

BOLSO PATCHWORK  

OPCION 1

OPCION 2

OPCION 3



BOLSO PATCHWORK PUNTADAS IRACA  
VARIANTES DE COLOR

CESTO BLOQUES 

VARIANTES DE COLOR



VARIANTES DE COLOR

CESTO BLOQUES 
VARIANTES DE COLOR

CESTO BLOQUES 



VARIANTES DE COLOR

CESTO BLOQUES 
VARIANTES DE COLOR

CESTO BLOQUES 
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ARTESANÍAS LELIMAR
TALLERES EN COMUNIDAD

ENTRADA 6 VIRTUAL: Taller herramientas de medición

En este taller, por medio de una cartilla se explico la importancia del uso
de las herramientas de medición y cómo estas pueden aportar a dibujar
con precisión y adquirir un mejor manejo del espacio. Con herramientas
como un compás un metro y una regla es posible crear numerosas
formas geométricas (círculos, arcos, ángulos, bisectrices, cuadrados,
triángulos, polígonos…) y establecer relaciones entre ellas.
Medir correctamente es fundamental para nuestro trabajo ya que nos
ayudan a definir con exactitud las longitudes bidimensionales y
tridimensionales respecto a nuestros proyectos de diseño.

De igual manera se reforzaron en el tema: dimensiones de un objeto, por
medio de su definición y ejemplo, buscamos que el artesano logre
identificar y asignar de manera correcta, las medidas a un producto, ya
que muchos artesanos aún confunden los conceptos .

Con este taller pretendemos que los artesanos conozcan la importancia de
1.Utilizar cinta métrica de calidad y reemplazarla cuando se empiecen
a borrar los números, o cuanto la cinta esté retorcida)
2. No utilizar reglas rotas, desgastadas o con los números borrosos,
pues al hacer trazos, las líneas salen torcidas y los números son
inexactos.
2. Repetir las mediciones nunca está de más, verificar las medidas en
nuestros procesos de diseño nos permite ser más asertivos.
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ARTESANÍAS LELIMAR
TALLERES EN COMUNIDAD

ENTRADA 7 VIRTUAL: Taller  Estetica del producto

En este taller, se pretende resaltar las cualidades de un producto visto
desde la estética la cual tiene un impacto en la calidad y en el valor
percibido del producto, que se traduce en el valor que los clientes están
dispuestos a pagar por un producto o servicio de acuerdo con la
apreciación que tienen sobre él. . La oportunidad de maximizar su valor
radica en gran parte por su calidad, diferenciación, innovación,
valores estéticos y simbólicos.

A partir de cualidades de forma, materiales y texturas queremos aportar a
la visión e interpretación que el artesano le da a sus productos y que de
igual manera se tengan en cuenta los diferentes conceptos como por
ejemplo (simetría, ritmos, armonía y equilibrio) son muy importantes y
sirven muchísimo a la hora de generar y concebir nuevas propuestas de
diseño.

Por medio de ejemplos gráficos se reforzó cada uno de los conceptos para
que el artesano logre identificar las definiciones, la variables y así pueda
asociar toda la posibilidad de elementos, que pueda utilizar para la
construcción de propuestas .
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ARTESANÍAS LELIMAR
TALLERES EN COMUNIDAD

ENTRADA 8  VIRTUAL: Seguimiento a la producción

Con base a las recomendaciones realizadas en el comite de
diseño se pidió a la comunidad ajustará la propuesta de
color debido a que quedo muy saturada , se recomendo
generar unas tonalidades mas lavadas, con una apariencia
mas artesanal.

Respecto a algunas puntadas de tejido, también fueron
reemplazadas por una propuesta de tejido más resistente y
que guardara coherencia con el resto del tejido de la
referencia.

Se define con el grupo la capacidad de producción y la
capacidad de compra por parte del programa y se asignan
las fechas de entrega de la producción.



TALLERES EN COMUNIDAD

ENTRADA 9 VIRTUAL: Taller  de Fichas Técnicas

En este taller se explica por medio de una cartilla lo qué es
una Ficha Técnica y la importancia de un buen uso de
Fichas Técnicas dentro de la empresa (Taller, asociación,
comunidad etc…), posteriormente se les explican los
beneficios que estas (las Fichas Técnicas) pueden proveer
si se trabajan juiciosa y detalladamente.

Dentro de la cartilla se les explicó los dos tipos de Fichas
más empleados normalmente que son: las de uso interno,
en las cuales se detalla el paso a paso del proceso de
ensamblaje de un producto (para ello se empleó uno de
los diseños trabajados en la colección Moda Viva 2020) y
las fichas que son más empleadas para uso comercial, en
las cuales se ponen detalles que pueden interesar más a
un comprador.

También se explicó punto por punto cada uno de los
detalles más relevantes que puede contener una ficha
técnica a nivel general o que pueden llegar a usarse para
fichas de uso interno y comercial.
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TALLERES EN COMUNIDAD

ENTRADA 10 VIRTUAL: Taller  de Determinantes de 
Calidad

En este taller se explica por medio de una presentación las
principales determinantes de calidad que aplican al producto
artesanal elaborado en Iraca con base en un documento trabajado
por el equipo Artesanías de Colombia.

En el documento se exponen temas relacionados con los puntos
más relevantes a tener en cuenta dentro del producto a elaborar
como el detalle del color, las tonalidades que pueden afectar
positiva o negativamente en el producto; también se tocan temas
relacionados con el tejido, con lo homogeneidad del mismo, no
quedar quebradizo y ese tipo de detalles, de la misma manera se
habla de las estructuras de alambre en el caso de la artesanía
trabajada en el Atlántico y de la estabilidad estructural que deben
tener los productos desarrollados; Se expone también acerca de las
dimensiones en cuanto a tallaje (en el caso de los sombreros);
También se trataron temas relacionados con los acabados de los
productos y el seguir las características establecidas y relacionadas
con uniformidad al diseño, dimensión y proporciones establecidas
previamente con el equipo.

BITÁCORA 2021

ARTESANÍAS LELIMAR



TALLERES EN COMUNIDAD

ENTRADA 11 VIRTUAL: Seguimiento a la producción

A través de medios como whatsapp y llamadas telefónica, se
realizó el seguimiento de la producción, donde tuvimos la
oportunidad de hacer ajustes y recomendaciones a la propuesta
respecto a los colores, tipo de tejido y la proporción de las
manijas de algunas referencias.

También se acordaron las fechas de entrega del producción y se
les guió sobre el embalaje y las rotulación de la mercancía.
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ARTESANÍAS LELIMAR




